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Introducción

Presentamos estos materiales textual-textual. Tal como fueron
desgrabados, guardados y recopilados por  anónimos militantes
de la época y quedaran  en el archivo que tuvo un tiempo Jorge
Lanot, y que me fuera cedido en guarda en el invierno de 1989
con el acuerdo de Felipe Alberti, entonces secretario general (hoy,
fallecido) del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Más algunos
otros artículos y volantes que fueron arrimando distintos compa-
ñeros al enterarse que estaba trabajando la idea de una página.

UNA  NECESARIA ACLARACIÓN

La decisión de Felipe Alberti era publicar todo y, por distintas
circunstancias no se pudo hacer. Con el correr de los años irrum-
pieron la computadora e internet, por lo que ahora se puede poner
el material a disposición de todos.  

Parte de este material fue publicado en el libro “Agustín Tosco
presente en las luchas de la clase obrera” (agotado), que seleccio-
naron el propio Lanot, Adriana Amantea y Eduardo Sguiglia.

Se me planteó siempre la duda sobre si hacerlo o no; sobre si
poner también lo que ya estaba publicado. Pero al fin entiendo
que el problema no es legal, respetando las fuentes, sino político
en el más profundo de los sentidos; que nadie en particular es
dueño de la historia y en todo caso somos todos depositarios de la
memoria. Y a ésta tampoco la podemos presentar fraccionada si
tenemos los elementos para que no sea así, por una elemental ho-
nestidad intelectual y humana.  

Asumo la responsabilidad de esta decisión; corre absolutamente
por mi cuenta y doy cumplimiento al compromiso contraído hace
ya varios años ante quién era el secretario general  del sindicato
y uno de mis referentes de vida.  
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Este es el material que disponemos, son 171 documentos diver-
sos (reportajes, declaraciones, discursos, notas, etc.) que confor-
man muchas páginas tamaño A 4.  No es todo lo que hay, sabemos,
pero lo hacemos empujados y llevados por la preocupación y el or-
gullo de ser argentinos, en la época que nos toca, convulsionada
y de esperanzas, al ver que la utopía ha comenzado de nuevo a
poblar y caminar las calles de nuestra Patria y Latinoamérica.
Leer toda esta documentación es vernos a nosotros mismos, de
dónde venimos, afirmar nuestra historia y no es fácil para quienes
de alguna manera hemos sido partícipes. El corazón se acelera.

La memoria no es sólo un ejercicio intelectual o propiedad de
estudiosos, sino que  se construye, recupera y desarrolla en la
práctica, con la lucha y la reflexión colectiva. Hasta lograr cons-
tituirse  en columna central de nuestra identidad.  

NO ES UNA  “INTERPRETACIÓN” DEL
GRINGO

Aunque la sola edición es una toma de posición, la intención
tampoco es hacerle decir lo que nunca dijo, ni mucho menos apro-
piarnos de su figura, porque ésta le pertenece al conjunto de los
luchadores (viejos y nuevos). Al pueblo en general.

Con el más absoluto respeto y humildad, hacemos este aporte,
para que sirva al debate nacional, popular y liberador. Que a cada
luchador, dirigente, militante, estudioso o intelectual que le lle-
guen estos documentos, saque sus conclusiones y pensamientos,
que le sirva en la pelea diaria del amor para todos. Siempre atento
a no fraccionar la realidad ni el pensamiento que de ella se des-
prende.

En suma, que sea una herramienta para reflexionar el difícil
pero maravilloso presente de lucha, encontrando los caminos de
construcción de una sociedad más justa sin explotados ni explo-
tadores, sin excluidos ni perseguidos, sin olvidados ni asesinados,
sin enfermos abandonados en los hospitales y sin tantas injusti-
cias que padecemos a diario.
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¿POR QUE TOSCO?

No soy hipócrita; no digo que no tengo pensamiento ni acción
política; simple y sencillamente me identifico, como tantos otros,
con el proyecto político-estratégico que diseñó, expresó y sintetizó
con sus más y sus menos Agustín Tosco.

Desde mi humilde entender, es el más alto lugar que alcanzó la
clase obrera y el pueblo en su lucha  por una sociedad mejor en
Argentina. En base a la diversidad, tolerancia y  respeto por el
hermano, el compañero.

Levantar la figura de Agustín Tosco hoy, no sólo es levantar un
proyecto político, sino afirmar la más profunda razón de lucha de
cualquier ser humano que se precie como tal, que es el huma-
nismo. La preocupación desde el corazón, como esencia de ese pro-
yecto.

Saber que no alcanza sólo con el discurso correcto o la palabra
justa, si no está acompañada de las razones que el corazón esta-
blece y construye por las soledades del hambre, la miseria, las
muertes evitables, las ausencias de los hijos, el abandono de nues-
tros abuelos, el no futuro para quienes nacieron de nuestro amor,
de sábanas  colmadas de esperanzas.

Me niego a ser sólo un número, una estadística o un porcentaje
en los discursos cuando se habla de miseria, desocupación, mor-
talidad infantil, salarios, salud, etc.

Somos personas, seres humanos. Lo que implica en cada uno,
una historia, un sufrimiento, un sueño, hijos, ausencias, dolores,
familia, frustraciones, creencias, fantasmas, utopías compartidas,
amor verdadero.

Hay que retomar el lenguaje que la vida nos da cotidianamente
sin perder los contenidos científicos u objetivos políticos.

Porque es muy poco lo que se conoce de Agustín Tosco y si poco
se conoce, no se puede reflexionar, educarnos y extraer experien-
cias.

El ordenamiento es estrictamente cronológico, para respetar la
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verdad histórica y no conducir el pensamiento de nadie, es muy
grande la tentación de ordenarlo por temas.  Desde su imprescin-
dible aporte al movimiento sindical, pasando por su concepción
de los derechos humanos, la lucha reivindicativa, hasta su  idea
organizativa de lo político y, fundamentalmente, su sentido de lo
ético como esencia en la formación del hombre nuevo, que se des-
prende con su ejemplo de vida hasta sus ideas teórico-prácticas.

LA LUCHA CONTINUA

Esta página se hace con el dinero y aporte militante de gente
desinteresada.

Forma parte de la lucha el levantar alternativas de información
y conocimiento ante la desinformación estructurada desde el
poder, como lo “objetivo”. Y esto no es tarea de especialistas, que
bienvenidos sean con su aporte valioso, sino que es una tarea po-
lítica con mayúsculas del amplio movimiento del pueblo que hoy
se desarrolla en todo el país.

Hay habilitada una dirección de e-mail, para recibir opiniones,
aportes, críticas de esta presentación del “Gringo” o para cual-
quier sugerencia que se quiera hacer.

El mejor logro sería poder establecer un espacio de discusión y
polémica para enriquecernos y crecer a tono con el momento que
nos toca vivir.

Agradezco en especial el aporte generoso del compañero Oscar
“Cachulín” Alvarez, que puso a mi disposición y clasificó las fotos
que exhibimos en la galería.

Agradezco a todos los compañeros que me han alentado durante
estos años para realizar la tarea. En memoria de los treinta mil
desaparecidos, por nuestro futuro. “LA LUCHA CONTINUA”.

Jorge Oscar Martínez
Córdoba,  setiembre de 2006

Argentina
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ALGUNOS DATOS BIOGRAFICOS

1930: Agustín José Tosco nace el 22 de mayo en Coronel Moldes
(Córdoba), hijo de Santiago Tosco y Dominga Arneodo.

1944: Termina sus estudios primarios y se traslada a la ciudad de
Córdoba a estudiar a la Escuela de Trabajo Presidente Roca,
donde es elegido presidente del Centro de Estudiantes. 

1947: Es designado para hablar en el cierre del ciclo; ataca el sis-
tema que se lleva adelante en la escuela, se niega a recibir el di-
ploma de parte del director y es ovacionado por sus compañeros.

1948: Se incorpora a Luz y Fuerza como ayudante electricista en
el taller electromecánico y luego se transforma en técnico espe-
cializado. En esa época toma conciencia de los conflictos sociales,
y decide tomar partido por su clase.

1949: Es elegido subdelegado. Ingresa a la Universidad Tecnoló-
gica Nacional de Córdoba en la carrera de técnico tlectricista.

1950: Asciende a delegado.

1951: Cumple con el Servicio Militar

1952: Es electo secretario del Cuerpo de Delegados de Luz y
Fuerza de Córdoba.

1953: Gana las elecciones para la conducción del gremio en la pro-
vincia.

1954: Es elegido secretario gremial del Secretariado Nacional de
la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza
(FATLYF).

1955 a 1957: Es inhabilitado por la intervención militar.

1957: Preso durante una semana por una huelga en defensa de
los compañeros de Luz y Fuerza.

1958: Integra el Congreso Normalizador y es nuevamente reele-
gido en los cargos antes mencionados.



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

10

1969: Entra a prisión por 48 horas días antes del Cordobazo. Des-
pués del levantamiento del 29 de mayo estuvo preso siete meses
en La Pampa y Rawson. Después del Viborazo vuelve a prisión en
Devoto y en Rawson.

1970: Asiste como invitado a la asunción de Salvador Allende,
líder de la Unidad Popular a la Presidencia de Chile.

1972: Ingresa a prisión a disposición del PEN, y estando en la cár-
cel es elegido dirigente máximo de su sindicato y secretario gene-
ral adjunto de la CGT Regional Córdoba.

5 de noviembre de 1975: Muere en la clandestinidad, producto de
una enfermedad infecciosa.



PROLOGO
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PROLOGO

Este libro imprime el contenido de una página que en internet
lleva el nombre de Agustín Tosco  y fue recopilado por el compa-
ñero Jorge Oscar Martínez, que partiera sorpresivamente el 6 de
junio de 2018. Fue justo cuando trabajábamos en la impresión,
que debió ser hace un año, y que hoy se hace realidad como ho-
menaje y reconocimiento a su invalorable tarea de rescate de la
historia del movimiento obrero de Córdoba, sobre todo el del que
produjo el Cordobazo y de sus principales dirigentes. 

Para la Unión Obrera Gráfica Cordobesa tiene una enorme im-
portancia hacer realidad la impresión de estos escritos, en los cua-
les habla Agustín Tosco a través de numerosos actos, escritos,
reportajes y comunicados, todos poseedores de una contundente
coherencia ideológica. 

La importancia está ligada a la historia que une a esta vieja or-
ganización sindical con el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba,
y que plasmó la amistad de Agustín Tosco con quien fuera secre-
tario general de la UOGC por los años ’60 y ’70, Juan Benigno
Malvar, un trabajador radical que entendió muy bien el signifi-
cado de la unidad. La sede de este sindicato albergó muchas veces
a Agustín en esos tumultuosos años y entre sus paredes se cons-
tituyó el Movimiento Sindical Combativo de Córdoba. También
está su amistad con la mayor referencia sindical de las y los tra-
bajadores gráficos -Raimundo Ongaro- y su adhesión a la CGT de
los Argentinos y al Programa del 1º de Mayo de 1968.

La relevancia también está relacionada con el significado de la
figura de Agustín Tosco como referente de un momento histórico,
donde la conciencia del movimiento obrero cordobés alcanzó el
más alto nivel en las posibilidades de modificar la correlación de
fuerzas a su favor, por su gran capacidad de unidad, organización
y lucha.
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Agustín Tosco, junto a Atilio López, Elpidio Torres y un grupo
de dirigentes sindicales esclarecido sobre el rol que les tocaba
jugar en esas circunstancias históricas, que van desde el golpe de
la revolución fusiladora de 1955 hasta 1975, supo definir clara-
mente cómo el movimiento obrero de Córdoba y también a nivel
nacional, debía intervenir en favor de la democracia y también de
una sociedad “sin explotadores ni explotados” –como decía Agus-
tín-, en un proceso de liberación nacional y social tanto en Argen-
tina como en Latinoamérica.

Sus palabras echan por tierra con una serie de interesados y
malos entendidos sobre el origen del Cordobazo, versiones que
han sido difundidas –sin lugar a dudas- por quienes no han escu-
chado ni leído nada de lo que Agustín expresara. 

Trabajador de vida sencilla, austera, estudioso autodidacta, in-
tachable y coherente en su vida como dirigente sindical, definió
con exacta precisión a los enemigos del movimiento obrero y al
rol de los sindicatos, a los que asignaba importancia en la lucha
por los salarios, los convenios colectivos de trabajo y las reivindi-
caciones sectoriales; pero les adjudicaba más valor como parte in-
eludible de la lucha popular y de la unidad de todos los sectores
afines, por alcanzar la justicia social en la patria que para él in-
evitablemente debía ser socialista. 

En sus definiciones y relatos aparece nítidamente el ser humano
íntegro, ejemplo de compromiso y entrega. También aparece el
apasionado en la lucha por un mundo mejor, con claridad en sus
conceptos, especialmente el de la unidad –como decía siempre
“todo esto alienta cada vez más la identificación y lucha en común
de peronistas, radicales, revolucionarios cristianos, intransigen-
tes, socialistas y comunistas en lo que es más urgente e impor-
tante: enfrentar y derrotar a la derecha, a la oligarquía y al
imperialismo, enemigos declarados de todo lo popular, democrá-
tico y revolucionario, sea o no peronista. Unidos triunfaremos”-.
Con esa convicción construyó en la historia la fortaleza de su sin-
dicato y contribuyó a la del movimiento obrero que logró derrocar
a una dictadura.
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Nos queda no sólo su ejemplo, sino el desafío de reconstruir los
ideales –especialmente en los jóvenes trabajadores- y su estrategia
para vivir en una sociedad distinta. Sus palabras resuenan: “Hay
que conquistar el poder para implantar un gobierno obrero y po-
pular. De afirmación nacional, con justicia social, soberanía po-
pular y liberación nacional.

La nueva sociedad terminará con la enajenación del hombre de
trabajo; el hombre dejará de ser el lobo del hombre. Los enemigos
son el “participacionismo”, la dictadura y los monopolios.

En los ojos de los jóvenes está el horizonte nuevo. El sistema
actual totalmente podrido, no tiene posibilidad histórica.

Haremos la transformación, con los pueblos latinoamericanos
que despiertan y, entonces, manifestaciones obreras serán fiestas
donde nos encontraremos todos para cantar el advenimiento del
nuevo orden, más justo y más humano”.

Muchas de sus palabras y definiciones adquieren hoy una abru-
madora actualidad. Sus detalladas descripciones sobre los proce-
sos económicos de las etapas del capitalismo llegan hasta hoy. Y
aunque algunas cosas han cambiado o se han modificado desde
entonces, hay cuestiones esenciales que permanecen tal cual él
las describiera como circunstancias que debían transformarse. 

Concebía a las organizaciones sindicales como herramientas
fundamentales para la transformación de la sociedad, con la cen-
tralidad en el trabajo, creador de todas las riquezas y nunca como
medio de satisfacción personal. Su confianza en la clase trabaja-
dora fue el sostén con el que pudo atravesar todas las adversida-
des.

Su presencia sigue en las luchas del movimiento obrero por un
mundo mejor.

Ilda Bustos
Secretaria general – Unión Obrera Gráfica Cordobesa

Córdoba, 1º de setiembre de 2019
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Compromiso y respeto

Cuando hablamos de Agustín Tosco, nos remontamos al com-
promiso inclaudicable que ejerció en su vida como trabajador y
dirigente. Ese compromiso aún sigue intacto, marcándonos el
rumbo para construir el mundo que él anhelaba, de justicia social
y de oportunidades de una vida mejor. 

Ese compromiso que nunca le hizo bajar los brazos, siempre al
frente de lo que decía defender, caminando junto a sus compañe-
ros, levantando la voz, incitando a que se plieguen a la lucha,
construyendo conciencia.

Para Agustín Tosco, va nuestro compromiso cotidiano de defen-
der la organización sindical y las banderas que él nos legó.

El trabajo llevado a cabo por el compañero Jorge Martínez, con-
tribución necesaria para todos los trabajadores, nos deja ese pla-
cer que se traduce en enseñanza. A la vez, que nos permite seguir
reflexionando sobre cómo defendernos mejor en los tiempos que
transitamos, donde el enemigo de ayer es el enemigo de hoy.

Nuestro compañero Jorge fue escritor y periodista. Lo conoci-
mos trabajando incansablemente en la formación y la capacita-
ción, en la historia del movimiento obrero de Córdoba y de la
vigencia de la memoria. 

Editó su primer libro de poemas “Las cartas sobre la mesa” en
1977 (Editorial Sol Urbano). Entre 1978 y hasta 1982 fue secre-
tario de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Córdoba; de
1983 a 1985 secretario de Prensa de la Secretaria de Extensión
Universitaria de la UNC; de 1985 a 1986 co-director del periódico
El Cronopio del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba; del
2003 al 2005 director del periódico Pueblo Unido; del 2006 al 2009
director de la revista Construyamos del Centro de Estudios y For-
mación Agustín Tosco; del 2007 al 2011 colaborador de prensa de
la CGT Regional Córdoba; del 2007 al 2009 editor responsable de
la Revista de la Asociación Gremial de Empleados Judicales de



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

17

Córdoba; en 2008 asesor de la Secretaría de Derechos Humanos
de la Provincia de Córdoba; desde el 2009 hasta que nos dejó  fue
el coordinador general de capacitación laboral y formación sindi-
cal de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa, cumpliendo la misma
tarea en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba.

Sus rigurosos trabajos dieron como resultado las obras publica-
das como:

“La CGT Córdoba. De La Falda al Cordobazo”. Con-
versaciones de Jorge Oscar Martínez con Lucio Garzón
Maceda. 2009. Ensayo. Editorial UOGC 1ª Edición.

“La CGT Córdoba. De La Falda al Cordobazo”. Con-
versaciones de Jorge Oscar Martínez con Lucio Garzón
Maceda. 2014. 2ª Edición. Editada por UOGC, CGT Cór-
doba, UEPC.

“Sobre olvidos y realidades”. Conversaciones de Jorge
Oscar Martínez con Lucio Garzón Maceda. 2013. Ensayo.
Editorial UOGC.

“El Negro Atilio”. Con autores varios. Ensayo. 2014. Edi-
torial UOGC.

“Curso de capacitación sindical”. Con autores varios.
Editorial UOGC.

“Elpidio Torres, protagonista fundamental del Cor-
dobazo”. Con autores varios. Ensayo. Editorial UOGC
2015.

“El silencio de la memoria” Investigación y ensayo:
2015. Editorial UOGC.

“A 60 años del Programa de La Falda”. Ensayo con au-
tores varios. 2017. Editorial UOGC.

Para Jorge Martínez, el respeto por su trabajo. Compartir sus
consejos, trabajo y amistad, nos hicieron verdaderamente mejo-
res.
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Para las trabajadoras y trabajadores gráficos va nuestra labor
incansable en la defensa de sus derechos, acompañado con un
gran compromiso y el respeto que ellos nos enseñaron.

Hugo Dante Ortiz
Secretario Adjunto- Unión Obrera Gráfica Cordobesa

Presidente de la Obra Social de los Gráficos de Córdoba
Setiembre de 2019
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1º de julio de 1960

DETENIDOS POR AUTORIDAD MILITAR

1) Transferencia a la justicia ordinaria de los detenidos bajo
la autoridad militar ; 2) Plan CONINTES; 3) Movimiento obrero
y Ley Federal de Emergencia; 4) Imperio de la Constitución Na-
cional.

Una extraordinaria concurrencia ocupó totalmente el amplio
salón de la Sociedad Española de Socorros Mutuos.

El permanente interés con que se siguió la exposición de los
distintos oradores, mostró elocuentemente el afán del pueblo por
enterarse de las razones fundamentales que darían a conocer los
participantes, interpretando el sentimiento popular adverso a
los procedimientos instaurados como norma en nuestro país.

Los frecuentes aplausos con que se rubricaron las más acerta-
das intervenciones oratorias, dieron cuenta también de la fervo-
rosa identidad del público presente con las postulaciones
democráticas y populares, expuestas en la magna asamblea.

A los efectos de hacer permanente tan histórico debate, repro-
ducimos seguidamente la síntesis de la versión taquigráfica que
fuera tomada en esa oportunidad.

Sr. Presidente (Arnaldo Murúa): Señoras, señores, compañe-
ras, compañeros:

Aquí, a esta verdadera tribuna popular de la democracia, se
ha dado cita toda la civilidad cordobesa, respondiendo al llamado
del Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba, a fin de debatir un tema
que, como el de las libertades públicas, apasiona a todos los que
llevan dentro de sí el sentimiento de justicia y sostienen como
derecho inalienable el respeto a la dignidad humana.

El temario a desarrollar es el siguiente: 1) Transferencia a la
justicia ordinaria de los detenidos bajo la autoridad militar; 2)
Plan CONINTES; 3) Movimiento obrero y Ley Federal de Emer-
gencia; 4) Imperio de la Constitución Nacional.

En primer lugar, y abriendo esta mesa redonda, lo hará el com-
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pañero Agustín J. Tosco, secretario general del Sindicato de Luz
y Fuerza.

Tosco: Compañeras, compañeros. El Sindicato de Luz y
Fuerza de  Córdoba agradece profundamente la asistencia de los
señores que representan entidades estudiantiles, partidos polí-
ticos, a la CGT y a todos los compañeros y ciudadanos que se han
hecho presentes en esta magnífica asamblea pública, para exte-
riorizar su opinión, y sus inquietudes con respecto a la tremenda
crisis que vive nuestro país.

El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, perfectamente com-
penetrado de la misión histórica que le corresponde a la clase
trabajadora, no quiere reducir su acción al simple ámbito de la
discusión de los convenios colectivos de trabajo o reclamos indi-
viduales de sus afiliados. Entiende que esa es una situación par-
ticular, condicionada a la situación general. Si la situación
general es negativa, es contraria a los intereses de los trabaja-
dores y de la población, es evidente que en ese pequeño ámbito
donde actúa el sindicato, de los derechos individuales de los tra-
bajadores, también va a encontrar las mismas dificultades. Ya
tenemos precedentes magníficos de otras organizaciones obreras
que han incursionado en ese verdadero campo de la defensa del
patrimonio nacional. El ejemplo de la gloriosa huelga del gremio
bancario, de la gran resistencia de los trabajadores del Frigorí-
fico Nacional, la gran lucha de los obreros petroleros para evitar
la entrega de nuestras riquezas básicas a los consorcios extran-
jeros, son normas que nos sirven de antecedente para actuar en
estas circunstancias.

Esta mesa redonda tiene por objetivo fundamental discutir los
problemas que vive el pueblo argentino, cambiar opiniones entre
todos, tratar de aportar con un juicio sereno y objetivo las solu-
ciones que se consideran necesarias para superar esta situación.

El gran Sarmiento dijo que hay que educar al soberano.
Nuestra organización sindical, a través de esta mesa redonda,

pretende que todos los trabajadores puedan tener amplio cono-
cimiento sobre los fundamentos económicos, jurídicos y políticos
que están conformando esta situación tan desgraciada.
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Creemos los trabajadores que no se puede educar al soberano,
al pueblo, mediante medidas de tipo represivo como las que se
están adoptando. Por eso hemos invitado a las organizaciones
estudiantiles, que simbolizan a las nuevas generaciones, que
simbolizan a la juventud incontaminada, para que también den
su palabra ante los hombres maduro y expresen cuál es su cri-
terio respecto a esta situación, si entienden que de la forma que
se actúa en este momento se enseña democracia o si se está mos-
trando un camino que, lamentablemente, de seguir así, termi-
nará en una dictadura, con la negación de todos los derechos,
hasta los más elementales de la ciudadanía. (Aplausos).

Por eso nosotros exhortamos a todos los compañeros de esta
mesa redonda a trabajar constructivamente para lograr el im-
perio de la Constitución Nacional y vencer en una acción común
a los intereses creados, que son casualmente los que fundamen-
tan este estado de cosas, para poder sacar limpias sus ganancias
y mantener sus privilegios.

Los temas de la misma son, como se ha dicho, transferencia de
los detenidos bajo la autoridad militar a la justicia ordinaria;
plan CONINTES; Movimiento obrero y Ley Federal de Emer-
gencia, e imperio de la Constitución Nacional.

Nuestra organización ha dado varios comunicados públicos.
Ha planteado que es urgente la transferencia a la justicia ordi-
naria de todos los detenidos bajo la autoridad militar. Nos atre-
vemos a no emplear el término “justicia” militar, porque para los
civiles no puede aplicarse; por eso no decimos transferencia de
justicia militar a justicia ordinaria, sino transferencia de auto-
ridad militar a justicia ordinaria. (Aplausos).

Hemos dicho públicamente que no hacemos gala de la inocen-
cia de nuestros compañeros, aun cuando presumimos su inocen-
cia. Lo que sí hemos criticado abiertamente es que estos
compañeros y ciudadanos son detenidos a altas hora de la noche.
En el caso nuestro a las tres de la mañana, patrullas militares
allanando los domicilios, haciendo levantar a mujeres y niños y
llevándose al trabajador para incomunicarlo por largo tiempo.
No encontramos una razón justificada para que los trabajadores,
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que tiene que levantarse todas las mañanas para ir a ganar el
pan de todos los días y llevarlo a su hogar, tenga que recurrirse
al procedimiento de ir a las tres de la mañana a buscarlos,
cuando nosotros estamos seguros que estos compañeros iban a
acudir adonde se los citara. Por lo tanto, además de criticar,
hemos señalado que repudiamos el tipo de terrorismo psicológico
y de intimidación pública que se plantea con estos procedimien-
tos de las patrullas militares. (Aplausos).

Nuestra organización tiene una triste experiencia. Hace dos
años, en esas detenciones en masa, cayeron dos compañeros de
Luz y Fuerza. Estos compañeros estuvieron más de treinta días
detenidos. Sin embargo luego salieron en libertad, sin culpa y
sin cargo. Hace unos días los diarios de Córdoba reprodujeron
un comunicado donde se señalaba que un señor de la policía,
luego de haber estado más de treinta días preso, también salió
sin culpa y sin cargo. Nosotros preguntamos: ¿A ese señor que
se le restituye la libertad, quién le restituye el perjuicio moral
causado al nombre y a la familia del trabajador? ¿Quién le res-
tituye el perjuicio económico, la privación de su salario mensual,
al trabajador y su familia? ¿Quién le restituye el daño de ese
dedo acusador de mucha gente que no comprende la situación,
señalándolo como terrorista, como enemigo de la sociedad?
Nadie.

Hemos planteado a la autoridad militar que se han trastocado
todos los términos, se han subvertido los valores jurídicos, las
normas tradicionales, los conceptos elementales de la justicia.

La justicia, la Constitución lo dice, la Declaración Universal
de los Derechos del Hombre, sancionada en 1948, de todas las
naciones del mundo, dicen que todo ciudadano es presumible-
mente inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. Sin em-
bargo, aquí todos son presumiblemente culpables, mientras no
se pruebe su inocencia, y eso no puede ser. (Aplausos).

Hemos dicho –y ha sido la primera organización sindical que
dio un comunicado en ese aspecto- que repudiamos el terrorismo.
Esa no es una medida de lucha de la clase trabajadora. La me-
dida de lucha está en su organización, en su unidad y no en co-
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locar bombas, que en definitiva sólo sirven para aumentar la re-
presión. Todos sabemos que muchas veces los propios intereses
relacionados con la reacción son los que ponen bombas, para
luego justificar la represión. Entonces, nadie, por más fanático
que sea, debe entrar a hacerles el juego. Por eso repudiamos la
medida terrorista, y ratificamos que no la medida de acción, de
lucha de la clase trabajadora. (Aplausos).

Luego de esta acción de esclarecimiento público, nuestro sin-
dicato ha gestionado una entrevista con la autoridad militar.
Nos recibió en forma muy cordial el coronel Vélez, jefe de Estado
Mayor de la IV División de Ejército, a cargo circunstancialmente
del comando. Le explicamos todas estas situaciones. La conver-
sación duró dos horas. El coronel Vélez manifestó, como ya se ha
señalado públicamente, que ellos reciben órdenes; que las fuer-
zas armadas son sólo un brazo ejecutor y que no imponen nada
al gobierno, sino que, en última instancia, sólo hacen sugeren-
cias. Nosotros le hemos señalado que la Constitución Nacional
nos asigna, particularmente a cada trabajador, a cada ciuda-
dano, una serie de derechos y una serie de obligaciones. La au-
toridad, la jerarquía, tiene valor siempre y cuando se encuadre
dentro de los preceptos constitucionales. Yo, ciudadano, si mi
jefe de taller me ordena que robe o el presidente de la Nación me
ordena que robe, no lo voy a hacer aunque sea una jerarquía su-
perior la que me ordene, porque la Carta Fundamental, los pre-
ceptos constitucionales dicen que no. Y las fuerzas armadas
también tienen su misión, señalada por la Constitución Nacio-
nal: defendernos de una agresión exterior o defender la perma-
nencia de las instituciones, y no se está haciendo. Entonces, o es
otorgarle facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo o es no
cumplir con el mandato que le confiere la propia Constitución
Nacional. (Aplausos).

Hemos planteado insistentemente nuestro postulado funda-
mental en esta circunstancia: la transferencia de los detenidos
bajo la autoridad militar, a la justicia ordinaria. Se nos señaló
que este anhelo de la organización iba a ser comunicado al gene-
ral Landa y a las autoridades superiores, y que luego se nos iba
a contestar. Hasta el momento –lógico, recién hace dos días- no
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hemos recibido ninguna contestación. Nosotros vamos a seguir
insistiendo, como lo hemos hecho en esta oportunidad, para que
nuestros compañeros sean transferidos a la justicia ordinaria.

Los periódicos señalaron, a continuación del informe de la en-
trevista con el coronel Vélez, que los cuatro compañeros habían
confesado su participación en actos subversivos. Oficialmente no
hay ninguna información, y nosotros aquí, públicamente, deci-
mos que no todos los compañeros de Luz y Fuerza han declarado.
Así que si no han declarado todos, no pueden haberse confesado
convictos los cuatro y participantes de la actividad subversiva.
Señalamos que hay una serie de rumores que pretenden confun-
dir al pueblo. En este caso se ha dicho, públicamente, sin señalar
la fuente de información oficial, que los cuatro compañeros son
convictos y confesos de participar en actividad subversiva.
Damos a conocer esta situación, para advertir y alertar a la opi-
nión pública sobre una serie de rumores y confusiones, que tien-
den, en definitiva, a frenar y a confundir la acción que pueda
desarrollar la ciudadanía y la clase trabajadora en procura de
sus justos objetivos.

Nosotros habíamos invitado a esta mesa redonda al profesor
César Enrique Romero. El mismo mostró su adhesión para con
nuestra actitud. Lamentablemente, tiene que dar clase en la
Universidad Nacional de Buenos Aires –nos mostró los pasajes-
y se ausentó, pero nos dejó un escrito que señala el aspecto jurí-
dico de esta situación, a los efectos de que pudiéramos contribuir
al esclarecimiento de la gente. Vamos a dar lectura a algunos
párrafos, a los efectos de que todos los compañeros puedan co-
nocer cuál es la opinión de un profesional de la universidad. Dice
el mismo, refiriéndose a los decretos números 2628/60 y 2639/60:
(Se da lectura).

Esa es la opinión del profesor de Derecho Constitucional, doc-
tor César Enrique Romero.

Ahora vamos a continuar, compañeros, con el hecho de que
bajo pretexto del terrorismo, el Poder Ejecutivo Nacional ha en-
viado al Congreso un proyecto de Ley Federal de Emergencia,
para la represión del terrorismo. Desgraciadamente, en el arti-
culado de este proyecto de ley se inserta el artículo 6, que va di-
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rectamente contra el ejercicio del derecho de huelga prescripto
en la Constitución Nacional. El artículo 6 de este proyecto de ley
dice lo siguiente… (Se lee).

La última frase que dice “o de cualquier modo lo impidiere, per-
turbare o interrumpiere”, significa, lisa y llanamente, la supre-
sión del derecho de huelga, es decir que, dentro de todas estas
medidas concurrentes contra la acción popular, hoy se inserta
un artículo que reprime directamente el derecho de huelga.

Y es que hay una coincidencia dentro de la política del gobierno
nacional, que indica claramente su actitud antipopular y contra-
ria al ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Comenzamos
porque el costo de la vida aumentó, desde hace un año, en un
42,08 por ciento, según estadísticas oficiales; que se ha producido
la liberación de precios, etcétera. El índice de ocupación en 1952
era de 100; ha descendido, en 1958, a 96,5; en 1957, a 92,7; y en
enero de 1960, ha bajado a 88. Es decir, que la desocupación, en
2 años, ha aumentado en un diez por ciento.

Es decir, elevación del costo de vida; liberación de precios; au-
mento de la desocupación; no sanción de la ley modificatoria
sobre despido arbitrario 11.729, que facilitaba la cesantía por el
pago de indemnizaciones irrisorias; violación de la Ley de Aso-
ciaciones Profesionales, desconociendo a sindicatos; violación de
la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, dilatando las dis-
cusiones y no permitiendo las celebración de contratos de trabajo
al vencimiento de los anteriores; actitud parcial del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, con intervención a la organiza-
ción sindical, persecución y encarcelamiento de dirigentes; plan
económico impuesto por el Fondo Monetario Internacional; de-
tención abusiva de ciudadanos y trabajadores, y proyecto de Ley
Federal de Emergencia. Esa es toda una acción concurrente que
lleva por propósito conculcar los derechos de la ciudadanía. Por
eso nosotros planteamos, como último punto de esta mesa re-
donda, el imperio de la Constitución.

No habrá paz en la República Argentina, no habrá tranquili-
dad, ni posibilidad de engrandecerla como todos queremos, ni
habrá posibilidad de ejercitar nuestros derechos, mientras la
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Constitución Nacional sea algo ajeno al pueblo argentino, sea
algo proscripto de las normas que se usan en nuestro país, sea
sólo una bandera de quienes tienen inquietudes civiles y ciuda-
danas. (Aplausos).

Y con respecto al artículo 14, que establece una serie de dere-
chos con respecto a la clase trabajadora, tales como el salario mí-
nimo vital y móvil; la jubilación del 82 y 75 por ciento; el derecho
de huelga; el reconocimiento a la constitución de las organiza-
ciones, etc., mientras no impere en un todo la Constitución Na-
cional, serán vanas e hipócritas las declaraciones del estado de
derecho, serán vanas e hipócritas las declaraciones de las fuer-
zas armadas, de todos los consorcios, como ACIEL, la Bolsa de
Comercio, que enarbola en este momento que para cumplir con
las leyes, con las normas jurídicas, es necesario llevar adelante
este plan repudiado de represión. Por eso nosotros, superando
todas las dificultades que se nos presentan, toda esta materia
de confusiones, de rumores, de pretender tergiversar nuestra
limpia y sana acción, vamos a seguir como organización sindical
luchando por la vigencia, por el imperio de la Constitución Na-
cional. Vamos a seguir repitiendo que es necesario hacer demo-
cracia y es necesario hacer Patria, teniendo el concepto aquel de
un gran ciudadano argentino, maestro de la juventud, como José
Ingenieros, que señalaba en su libro “Las fuerzas morales”:

“Sólo es patriota el que ama a sus conciudadanos, lucha por el
bienestar de su pueblo sacrificándose por emanciparlo de todos
los yugos, el que cree que la Patria no es la celda del esclavo sino
solaz del hombre libre. Nadie tiene derecho a invocar a la Patria
mientras no pruebe que ha contribuido con obras a honrarla y
engrandecerla. Convertirla en instrumento de facción, de clase,
partido es menospreciarla. No es patriotismo el que de tiempo
en tiempo chisporrotea en adjetivos sino quien trabaja de ma-
nera constante para la dicha y gloria común”. (Aplausos).

En ese profundo contenido de la profesión democrática de un
maestro de la juventud que nos señala sin claudicación el camino
que debemos seguir, el Sindicato de Luz y Fuerza luchará per-
manentemente para llevar adelante sus objetivos del pueblo,
fundamentalmente de la clase trabajadora.
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Desde esta mesa convocamos a todos los juristas y abogados,
sin consideraciones ideológicas, sin diferencias de ninguna na-
turaleza, para que, despojándose de toda otra cuestión que no
sea la defensa del ser argentino, la defensa de los derechos de
los ciudadanos y de los trabajadores, contribuyan con nuestra
organización a presentar los recursos de amparo, para que de
una vez por todas, los trabajadores argentinos podamos decir
que en nuestro país, merced al esfuerzo, al sacrificio, a los des-
velos de los hombres de trabajo y de los ciudadanos probos, im-
pere definitivamente nuestra Constitución Nacional. Nada más.
(Aplausos).

AUTORIDADES DE LA MESA REDONDA

Diversos sectores políticos y representantes sindicales se hi-
cieron presentes en la mesa redonda que debatió el problema de
los detenidos por autoridades militares. Ello quedó patentizado
en la mesa que presidió el debate, en donde, de izquierda a de-
recha, se observan a: Juan Zárate (secretario general de la CGT),
Miguel Aspítia, Dr. Néstor [Gallina], Dr. Armando Obregón
Cano, Dr. Santiago H. Del Castillo, compañero Agustín J. Tosco,
compañero Arnaldo Murúa (presidente), Dr. Luis F. Sánchez,
compañero Cevallos, Sr. Rubén Taborda, Sr. Stolzing, Dr. Héctor
Raúl González y Sr. Somonlán.
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27 de junio de  1969 -  ELECTRUM N° 223

CARTA A LOS COMPAÑEROS

Cárcel de Santa Rosa, 12 de junio de 1969

El que suscribe y los compañeros Felipe Alberti, Tomas Di
Toffino. Simón Grigaitis y Osvaldo Ortiz, tenemos la gran satis-
facción de dirigirnos a todos ustedes, compañeras y compañeros
afiliados al glorioso Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.

Somos prisioneros del sistema que aún impera en nuestro país
y rehenes de la dictadura que lo agobia. En esa calidad y como
militantes de un gremio ejemplar por su conciencia, por su uni-
dad y por su espíritu de lucha, les escribimos.

En función de ello queremos decirles:

1) Los prisioneros de Luz y Fuerza, como los demás detenidos,
hemos mantenido y mantendremos permanentemente en alto la
dignidad personal que se liga indisolublemente con la dignidad
del gremio y del movimiento obrero.

No hemos claudicado nunca en la constante lucha contra la
dictadura ni claudicaremos jamás aun cuando las puertas de la
cárcel no se abran para nosotros. Las grandes consignas de la
Justicia Social y de la Liberación Nacional han adquirido mayor
valor para nosotros. Si antes las sentíamos y comprendíamos,
hoy son parte indisoluble de nuestra conciencia y de nuestra doc-
trina sindical.

2) Rendimos una vez más un profundo homenaje a nuestros
mártires, Santiago Pampillón, Hilda Guerrero de Molina, Ca-
bral, Bello, Blanco, Mena y a aquellos que por nuestra situación
no conocemos sus nombres. A los que cayeron bajo la represión
brutal de la dictadura, un recuerdo sagrado y la seguridad his-
tórica, de que los sectores del privilegio y de la reacción no po-
drán detener jamás el avance de los pueblos por más crímenes
que cometan, por más ciudadanos que encarcelen, por más per-
secuciones y atropellos que consuman.
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3) Ratificamos nuestro repudio a todos los elementos partici-
pacionistas que en esta oportunidad también habrán “partici-
pado” de la represión dictatorial; a los simuladores, a los
oportunistas, a los débiles de espíritu a los que se niegan a sí
mismos, a los que se salvan pasándose en complicidad o por omi-
sión a la vereda de enfrente. A nosotros nos condena la injusticia
y la arbitrariedad. A ellos los condena la verdad del Pueblo. Pre-
ferimos toda la vida la prisión con el respeto de nuestros compa-
ñeros, que la libertad con su repudio, como les sucede a los
participacionistas.

4) Tenemos una inmensa fe en que el pueblo triunfará. Que
deberá normalizarse institucionalmente el país. Que la voluntad
soberana del pueblo determine quién y cómo gobernar. Para ello
la unidad combativa del movimiento obrero, del estudiantado,
de los sacerdotes progresistas, de las fuerzas civiles y militares
patrióticas, de todos los hombres y mujeres argentinos, es un fac-
tor de fundamental importancia. El neofascismo comunitarista,
caerá inexorablemente aplastado por la conjunción de los esfuer-
zos inspirados en los sentimientos y pensamientos nacionales,
populares y progresistas. La misión de cada uno es construir ese
destino, al que la absoluta mayoría del pueblo aspira.

5) La férrea unidad del gremio debe continuar como hasta
ahora y, si es posible, fortalecerla aún más. Esta que padecemos,
es una sanción más de las tantas que nos aplicaron a Luz y
Fuerza y que caen simultáneamente sobre tantos hombres e ins-
tituciones que luchan por el reconocimiento de sus derechos.

Nos han dicho, invocando a la Patria, que somos todos argen-
tinos. Sabemos que es así formalmente, pero que hay una reali-
dad más esencial; la mayoría de los argentinos quieren y
defienden su Patria; una minoría privilegiada y reaccionaria, re-
niega de la misma, la vende o la entrega.

6) Todo lo que de constructivo pueden aportar para consolidar
la dirección del gremio, deben darlo nuestros compañeros. Sabe-
mos que así será porque estamos convencidos de lo permanente
de esa frase que es patrimonio de la CGT de los Argentinos. “Es
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preferible honra sin sindicatos, que sindicatos sin honra”. Los
sindicatos no son uno o cien edificios, los verdaderos sindicatos
son un conjunto de compañeros unidos por el gran ideal de jus-
ticia y de redención humana. Lo demás viene por añadidura.

7) Un saludo fraternal al estudiantado de Córdoba, cuyos mi-
litantes acuden todos los días a nuestro sindicato, mostrando con
su frescura, con sus inquietudes, con sus debates y sus conferen-
cias, toda la vitalidad, la fortaleza y el optimismo de una autén-
tica juventud comprometida con el porvenir de todo el Pueblo.

8) Un aliento ferviente a todos quienes sostienen y practican,
sin distingos de sectores, la continuidad de la lucha por el pleno
respeto a los derechos económicos, sociales y culturales de los
trabajadores y del pueblo en general.

9) Nuestro profundo reconocimiento por la solidaridad que
constantemente y de distintas manera se nos hace llegar. Ella
toca las fibras más íntimas de nuestros sentimientos y la acep-
tamos regocijándonos de apreciar el ejercicio de un real y cálido
humanismo.

10) Nuestra libertad tiene relativa importancia. Todas las pre-
ocupaciones y esfuerzos deben dirigirse fundamentalmente a
erradicar el régimen que oprime al país. A reconquistar los de-
rechos sindicales conculcados. A lograr un reconocimiento inte-
gral de los derechos humanos. En eso estuvimos todos y en eso
debemos proseguir.

En la acción por concretar esos ideales nos mantenemos. La
cárcel aprisiona nuestros cuerpos, pero el espíritu es libre y con
su solidez se derrota a los tiranos.

Estos son nuestros pensamientos y opiniones que dejamos a
consideración de todos ustedes.

Un afectuoso saludo y un gran abrazo para todos los compañe-
ros de Luz y Fuerza de Córdoba.                                                               

Agustín J. Tosco
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14 de noviembre de 1969 -  ELECTRUM Nº 243

REFLEXIONES BREVES 

UNA CGT “APOLITICA”
PARA HACER POLITICA

Uno de los objetivos fundamentales del movimiento obrero en
lo que hace a su organización interna, ha sido el de lograr la
constitución de una sola central sindical, de forma de agrupar
en ella la mayor cantidad posible de trabajadores, con el propó-
sito de ejercer más eficazmente la defensa de sus derechos, pro-
mover nuevas reivindicaciones específicas y luchar por la
transformación en la que los forjadores directos de todos los
bienes que dispone se encuentran injustamente relegados,
cuando no ignominiosamente explotados. Quien haya leído un
poco sobre la historia del movimiento obrero, sabe que el reco-
nocimiento de su función institucional en la sociedad no ha sido
un hecho espontáneo, ni ha sido el producto de la comprensión
de los sectores dominantes de origen patronal, sino que ha sido
la consecuencia de largas luchas, heroicas muchas veces, en las
que la derrota transitoria en varias circunstancias no frenó su
auge y su peso cada vez mayor en el ámbito social, económico y
político de cada país y en el mundo.

Si tuviéramos que tomar dos referencias para comprobar con
el examen de los hechos históricos la aseveración precedente, po-
dríamos citar por un extremo la ley “Le Chapelier”, dictada en
Francia en el año 1791 y que prohibía como sediciosa toda agru-
pación integrada por obreros, so pretexto de impedir el resurgi-
miento de las corporaciones medievales, y por el extremo
contemporáneo, la inscripción del derecho sindical en la mayoría
de las constituciones modernas y en la propia declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea de
las Naciones Unidas en el año 1948.

Ante la imposibilidad de detener el ascenso de esta poderosa
fuerza social y sin perjuicio de aplicar una persistente represión
para mantenerla total o parcialmente sometida, las patronales
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y las oligarquías enseñoreadas en el poder del estado, procura-
ron circunscribirla a sus problemas aparentemente específicos
(lo estrictamente “gremial”), o atarla institucionalmente al carro
de sus intereses.

Se procuró por todos los medios hacer de la organización de la
clase trabajadora, una institución subsidiaria de un sistema de
esquematización política, pretendiendo al mismo tiempo que no
tuviera visión ni capacidad de decisión en ese mismo aspecto.

El progresivo avance de la democratización institucional, el
fortalecimiento de los sindicatos, la ampliación de los conceptos
humanistas, de todo lo cual fueron principales sostenes los tra-
bajadores, permitió que en muchos países, generalmente los más
avanzados, la clase trabajadora participara desde su punto de
vista político en la dinámica de la organización social, ya sea en
forma directa de partido político o indirectamente apoyando los
programas políticos más progresistas, transformadores o revo-
lucionarios.

Sólo en los regímenes más reaccionarios, o sea los que defien-
den a ultranza los intereses excluyentes de las patronales, de las
oligarquías y de los monopolios, tanto nacionales como interna-
cionales, se pretende anular el papel político de la clase trabaja-
dora. Se lo hace por dos vías principales: por la represión directa
e indiscriminada o por la instrumentación institucional discri-
minatoria, acompañada de represión y al servicio de modelos cor-
porativistas o comunitaristas.

¿Qué es una organización política corporativista? Podríamos
decir que es la estratificación de los componentes económico-so-
ciales de un pueblo, bajo el poder y la orientación de las clases
privilegiadas. Es la rigidez de una estructura, donde se trata de
bloquear la dinámica del cambio hacia el progreso general. En
consecuencia, el estado corporativo, neocorporativo o comunita-
rio, bajo el disfraz de la integración y concurrencia de fuerzas,
representa una “involución” histórica, donde en definitiva, todo
queda al servicio del sector dominante por encima de los verda-
deros intereses de la mayoría de la población y de hecho del pro-
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pio país. Este sistema específico de la era medieval, cayó casi to-
talmente aniquilado a partir de fines del siglo XVIII por la im-
posición de las fuerzas evolutivas de la propia sociedad. Sin
embargo sus efectos residuales traspusieron decenas de años y
revivieron adaptados a la época, especialmente en Italia, Alema-
nia, España y Portugal; en los dos primeros fue eliminado; en
los dos segundos subsiste provocando el más bajo nivel de vida,
la menor industrialización y el mayor oscurantismo político y
cultural de Europa.

En Argentina, país, subdesarrollado y dependiente, es posible
colocarse en las vías de una verdadera independencia y desarro-
llo, con la real concurrencia de las fuerzas interesadas en el cam-
bio y en el progreso, a partir de un enfoque y una práctica
política dinámica, global y coincidente en lo fundamental. No
desde una política unilateral sectorizada y sectarizada, donde la
clase trabajadora juegue el triste rol de la “participación” en el
cumplimiento de planes y objetivos que no responden a sus in-
tereses ni a los de la nación.

¿Por qué la dictadura de Onganía ha prohibido la discusión y
la práctica política general en nuestro país?

¿Por qué ha prohibido a la clase trabajadora todo enfoque po-
lítico sobre las cuestiones más importantes del país, que es
donde ella vive y por eso le interesa primordialmente?

Muchos han sido los pretextos. Muchas las aparentes justifi-
caciones.

Pero lo real, lo concreto, lo palpable, es que la clase trabajadora
argentina, la inmensa mayoría de la población argentina, hoy
no puede tener otra perspectiva ni otra intervención que la que
le señala la política impuesta por sí y para sí por la dictadura.
Que alguien demuestre lo contrario.

Entonces, si la dictadura se preocupa tanto de la “normaliza-
ción” de la CGT, es para que ésta pueda hacer valer su punto de
vista y su peso en otra política, que no sea impuesta por la propia
dictadura, que es a su vez la de los monopolios, la de los orga-
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nismos crediticios y financieros internacionales y en definitiva
la del imperialismo mundial del dinero; la política de los intere-
ses de la metrópoli yanqui sobre su esfera en la división inter-
nacional del trabajo; la de la oligarquía nativa asociada a ese
poder económico y político.

La preocupación de la dictadura y de todos sus corifeos, es una
sola CGT para hacerla “participar” como herramienta de trabajo
institucional en el programa económico de las sociedades anóni-
mas, de los monopolios, bajo la fórmula del “desafío americano”.
Participar y opinar sobre cómo hacer o cómo contribuir mejor a
hacer lo aprobado, sin la participación efectiva del pueblo argen-
tino. Por eso la dictadura quiere una CGT “apolítica”; para hacer
su política. Por eso no quiere los partidos políticos; para hacer
con exclusividad y sin cuestionamientos su política.

¿Es en definitiva la política de la dictadura la que le conviene
al país? ¿La que le conviene a la clase trabajadora, a los profe-
sionales, a la pequeña y mediana industria nacional, a la educa-
ción y a la cultura argentina, a los campesinos y propietarios
rurales no latifundistas, al pequeño y mediano comercio, a todos
los que quieren la justicia social, la libertad, el imperio de la so-
berana voluntad ciudadana y la autodeterminación nacional?

Evidentemente que no. De lo contrario la dictadura tendría un
verdadero consenso explícito y público.

Sin embargo la dictadura quiere una sola CGT como la quiere
el movimiento obrero. Es como si ambos quisieran un “medio”,
un “vehículo” institucional para trasladarse en la historia. La
diferencia está en que la dictadura la quiere para marchar en
contra de la historia, a contramano de la evolución, en el sentido
de la reacción. El movimiento obrero la quiere para marchar
rumbo a la historia, hacia la plena realización de los propios ide-
ales de la humanidad, de los cuales dan cuenta en todo momento
los hechos y los pronunciamientos de los países y de las institu-
ciones sociales, políticas y religiosas más avanzadas.

¿Qué papel jugarán en esta coyuntura los dirigentes sindica-
les? Ya conocemos lo que piensan, lo que hacen y lo que son los
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“títeres de la dictadura”, el sector partipacionista con Alonso,
Coria y Peralta a la cabeza. Sabemos también qué piensan, qué
hacen y qué son los compañeros que tienen como programa el
claro y valiente Manifiesto del 1º de Mayo de la CGT de los Ar-
gentinos. Queda un gran núcleo de dirigentes por decidirse de-
finitivamente. Tienen la clara opción de constituir una CGT
domesticada por y para Onganía y el neocorporativismo, o una
CGT identificada y consecuente con las reivindicaciones y aspi-
raciones del movimiento obrero, con los sectores progresistas del
pueblo y con los grandes objetivos de justicia social y liberación
nacional.

Es bueno que esos dirigentes recuerden que los pueblos siem-
pre encuentran el camino de su liberación, como así que, siempre
la historia retorna su curso pese a las transitorias desviaciones
que suele imponerle la reacción con la colaboración de sus cóm-
plices.

Un compañero
(Seudónimo de Tosco)
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4 de abril de 1970

REVISTA “CRISTIANISMO
Y REVOLUCION”

C. y R.: ¿Cómo responde a todos aquellos que ubican
su posición como aliado o como favorable indirectamente
a aquellos que desean un recambio liberal electoral del
actual régimen?

TOSCO: Hay una elaboración prefabricada, una interpreta-
ción que se hace a partir de determinadas publicaciones y ciertos
círculos que tienen mucho de interesado para desacreditar, des-
figurar nuestra posición. Si nosotros nos equivocamos lo hace-
mos sinceramente. Pero yo no me espanto porque determinada
gente que ayer estaba en una posición hoy venga y manifieste
su evolución, en la medida en que lucha contra la dictadura.
¿Cuál es nuestra misión: sumar fuerza o restar, pelearnos contra
la tradición o reconocer la evolución y las nuevas posiciones?
Creo que los grandes revolucionarios son los trabajadores; nos-
otros no vamos a los comités a entregar nuestra posición y nues-
tra personalidad, sino que determinados políticos –eso por lo que
se nos acusa- vienen a nosotros. Porque a mí me digan liberal,
no voy a dejar de hablar con gente que, ciertamente, no se plan-
tea una salida electoral dentro del sistema. Pero qué gran con-
tradicción;  se dice que al régimen le interesan las salidas que
nosotros propugnaríamos de acuerdo a nuestros interesados de-
tractores, ¿por qué cuando convocamos esta reunión por la jus-
ticia social se la prohíbe? Y sufrimos una represión tras otra.
¿Cómo se explica que es una falsa opción la nuestra? ¿Falsa op-
ción traer a los compañeros del Chocón, traer a los compañeros
de Los Ralos, traer a los compañeros del Ferrocarril Roca, traer
a los centros estudiantiles? ¿Es también una falsa opción aquella
de las columnas estudiantiles que salen de nuestro sindicato y
toman la universidad? Para nosotros, esto es muy claro: lucha-
mos todos los días por resolver los problemas que en particular
hacen a las crisis del sistema en particular y en general, allí
donde está la acción revolucionaria. Yo no reniego pero no hago
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una bandera fácil de la posibilidad de ser revolucionario. Lo que
nosotros decimos es que luchando concretamente por la solución
de los problemas, no quedándonos quietos, le creamos problemas
a la dictadura. O sea que creemos que tanto nosotros como otros
grupos que actúan en otros terrenos, estamos planteando opcio-
nes de fondo.

Nosotros estamos en el campo sindical, y bueno, todavía no ha
sido intervenido el sindicato (la intervención llegó pocos días des-
pués) pero tenemos más de 70 presos en tres años. Hay muertos
y heridos en manifestaciones que pertenecen a nuestro sindicato.
En la reunión que el régimen no nos permitió hacer –por miedo-
pensábamos proponer paros activos. Ahora bien: ¿Ese es contra-
rrevolucionario? ¿Eso es antipopular? ¿Eso favorece a la seudo
salida del régimen? El que lo quiera decir que lo diga, pero tal
vez el más interesado en que eso se diga es el sistema y hay al-
gunos compañeros muy confundidos o muy esquematizados que
arriesgan, proclaman esa opinión.

El “Cordobazo” es una prueba de que hay una conciencia, una
decisión de lucha inquebrantable. Nuestra libertad posterior y
la de todos los presos es la prueba de que nadie es engañado; sa-
limos por la presión, por la lucha de los obreros y los estudiantes
que se manifiesta en la calle, en los actos. ¿Cuál es entonces, la
lucha que no hacemos? ¿Cuál es la entrega que nosotros hacemos
de nuestras ideas? ¿Qué es lo que favorece al régimen? ¿Hacer
una convocatoria como la que hemos dicho, en la cual nos íbamos
a pronunciar –y todo el mundo especialmente la dictadura lo
sabe- por el cambio revolucionario? ¿Es que los sacerdotes del
Tercer Mundo que vinieron a Córdoba a esta reunión, o los que
se aproximan al sindicato, van los padres Nasser o Vaudagna, y
discutimos y conversamos, eso poco trasciende; en cambio, si ha-
blamos con Perette, eso se conoce en seguida en todo el país.

-¿Con qué sectores se da el diálogo emprendido por
Tosco?

-Por principios hablamos con toda la gente que viene a vernos
al sindicato. ¿Y si es cierto que hablamos con Illia? Claro que sí,
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pero no es de ahora. Ahora claro, no es una exclusividad hablar
con Illia. Hablamos con toda la izquierda prácticamente; con
Vanguardia Comunista, con el Partido Comunista, con el Partido
de la Vanguardia Popular, con la gente que estaba en el Movi-
miento de Liberación Nacional (Viñas, Fiorito), con la gente del
peronismo revolucionario a través del mayor Alberte, con el
mismo Ongaro. Hablamos con toda la gente que viene a plantear
que hay que luchar y que hay que cambiar y salir a la calle y que
las soluciones no son las clásicas soluciones, las tradicionales so-
luciones. Allí están los compañeros del Chocón; esa es la volun-
tad soberana del pueblo, por encima de la dictadura, por encima
de Aramburu, por encima del liberalismo, por encima del sis-
tema. Los compañeros que eligieron en El Chocón, que apoyaron
a sus delegados como la expresión de sus reivindicaciones contra
Coria y contra la Secretaría de Trabajo, están demostrando cuál
es la voluntad del pueblo para nosotros.

-¿Cómo caracteriza el momento actual del movimiento
sindical argentino?

-La actitud, la posición y la ideología de los dirigentes que
están en la CGT de Azopardo están caducas. Ni esos dirigentes
ni el sistema que los respalda dan más. Para mantener sus car-
gos, por sostener su posición cometen las más vergonzosas trans-
gresiones a la moral proletaria, como lo es el hecho de difundir
que los problemas pueden ser resueltos por la vía del diálogo,
por la “participación” en planes que elaboran directamente el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Hombres
que en otra época aparecieron como luchadores y tal vez todavía
estaban en la vena de la lucha, hoy aparecen en la entrega. Nos-
otros creemos en la necesidad de denunciar permanentemente
a estos dirigentes porque suelen lograr una distracción en la con-
ciencia de la gente. Y bajo el pretexto de combatir a los liberales,
apañan una salida comunitarista-participacionista. Nosotros es-
tamos luchando contra ese falso concepto de la unidad. Claro que
es necesaria la unidad. Pero la unidad de la gente que lucha,
porque si vamos a un congreso normalizador de la CGT, donde
lo que se haga es una unidad de dirigentes elegidos a dedo vamos
a tener una CGT en la cual muchos trabajadores pueden depo-
sitar alguna esperanza. Entonces luchamos contra ese Congreso
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Normalizador. No tenemos posibilidades de hacer con la CGT de
los Argentinos un congreso dentro del sistema. Por eso decimos
que la CGT de los Argentinos es una gran fuerza moral que no
puede ser detenida y que no cubre la formalidad del sistema por-
que está contra esas formalidades, porque está contra el sistema.

-¿Cómo considera la posición de Ongaro y otros secto-
res de la CGT de los Argentinos ante la reunión de Cór-
doba?

-Cuando volvíamos de Rawson, hablamos con Raimundo y con-
sideramos la realización de una reunión. Planeamos eso y luego
fuimos dos veces a Buenos Aires;  nunca hubo un problema con
él en el sentido de que para este acto, tanto él  como nosotros
siempre fuimos claros. Pero él tuvo muchas dificultades con
gente que nosotros creemos está muy equivocada, muy confun-
dida. Influyó sobre él para que no viniera. Yo personalmente he
escrito, he declarado en revistas, radio y TV que no había pro-
blemas con Raimundo. Hubiéramos querido que estuviera Rai-
mundo y se lo dijimos: “Hay mucha gente que no comprende tu
actitud”. Porque la gente aprecia todo lo que personalmente ha
dicho Raimundo, su posición antiimperialista. Claro, esto nos ha
creado alguna dificultad porque hay gente que nos ha pregun-
tado ¿Qué razón hay para que Ongaro no venga? Hay un pro-
blema que comprendemos, que es el de la camiseta; había una
gran ofensiva contra quienes auténticamente expresan las rei-
vindicaciones de los compañeros peronistas. La CGT de los Ar-
gentinos es algo que está en la calle, en esa medida nosotros
creemos haber contribuido para hacer la CGT de los Argentinos.
Las 62 Organizaciones estuvieron tratando de fagocitarnos. Mu-
chos de los que pertenecen de vuelta a las 62 estaban en la CGT
de los Argentinos y algunos continúan hablando en nombre de
ella. Pero nosotros con el compañero Ongaro no tenemos ningún
tipo de disputa, ni fricciones, ni competencias, sino funciones,
tareas, responsabilidades.

-¿Cuál es su juicio valoratorio sobre la personalidad
de Eva Perón?

-Participamos en el reconocimiento de su actitud revoluciona-
ria y entre muchas mujeres que en la historia de nuestro país
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han luchado por los derechos del pueblo, Evita, creemos, es la
que tiene el lugar más destacado en la historia.

-¿Y su definición sobre la actual situación vietnamita?

-Estamos contra el imperialismo yanqui, estamos por la lucha
de liberación del pueblo vietnamita y la expulsión de los merce-
narios. Apoyamos el reclamo del pueblo vietnamita por su libe-
ración y el del pueblo yanqui que pide el respeto de la
autodeterminación del pueblo vietnamita.

-¿Cómo se define frente a la Revolución Cubana?

-Sólo hace falta ver los índices de las Naciones Unidas sobre
alfabetización, desarrollo, educación para ver el gran desarrollo
del proceso revolucionario de Cuba.

-Sendos golpes militares en Bolivia y Perú han abierto
nuevas políticas en estos países; ¿Cuál es su opinión al
respecto?

-Creemos que los casos de Perú y Bolivia son pasos fundamen-
tales en la lucha antiimperialista; además confiamos en la pro-
fundización popular de ambos procesos.

-¿En Córdoba, la juventud ocupa un papel destacado
en la lucha revolucionaria?

-Creemos que hay una profundización en las conciencias, en
todas las corrientes estudiantiles, en el sentido que su perspec-
tiva histórica es la socialización y hay una liberación y una prác-
tica concreta de tarea común y lucha común con la clase
trabajadora. En Córdoba, hemos presenciado un hecho signifi-
cativo; los aspirantes al ingreso, los que aún no habían tomado
parte en la universidad, aún no pertenecían a ella, la tomaron,
combatieron contra el limitacionismo, contra el selectivismo,
siendo muchos de ellos apenas de diecisiete o dieciocho años.



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

43

12 de setiembre de 1970

HOMENAJE A SANTIAGO PAMPILLON
CENTRO DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS MEDICAS

DE ROSARIO
CUARTO ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE SAN-

TIAGO PAMPILLÓN
Compañeros y compañeras, estudiantes rosarinos: es para nos-

otros, los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba, para los gre-
mios independientes de Córdoba un gran honor, una gran
satisfacción poder participar de este emocionante homenaje que
el Movimiento Estudiantil de Rosario, rinde al primer mártir del
movimiento obrero y del estudiantado, inmolado por la feroz re-
presión a las luchas estudiantiles que desde el día lunes en Cór-
doba se manifiesta en actos, homenajes, ocupaciones, etc.,
reivindicando la razón y el sentido de la lucha en particular de
Santiago Pampillón, que cayera alevosamente baleado por la po-
licía el día 7 de setiembre de 1966; que estuviera en agonía en el
Hospital de Urgencias de Córdoba, sustraído de los estudiantes
y del pueblo hasta el día 12 de setiembre en que falleció. Y veni-
mos también, en particular, a traer nuestro reconocimiento de
hermanos argentinos a todos los que luchan en el país y parti-
cularmente en Rosario, por las grandes consignas que levanta
el movimiento popular, todos los sectores populares que son la
conquista por parte del pueblo de la Justicia Social y de la Libe-
ración Nacional. Traemos este reconocimiento porque cuando
nos encontramos con compañeros que están en la lucha crece
nuestra esperanza, nuestra fe y nuestro entusiasmo para perse-
guirla, y cuando hace cuatro años cayó un joven obrero y estu-
diante, bajo la feroz represión y hoy nos reunimos para
reivindicar esa gloria del movimiento obrero y estudiantil, le es-
tamos enseñando a la dictadura y al sistema que pese a todas
las represiones, que pese a todos los Pampillones, el pueblo está
firme y decidido a construir su destino, por más represión que
se aplique. Entonces, esto es un homenaje a Santiago Pampillón,
pero también es una ratificación de la continuidad de nuestra
lucha. Continuidad que se plantea en Córdoba, que se plantea



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

44

en Rosario, en La Plata, en distintos lugares del país. Donde la
juventud que es el porvenir de nuestro pueblo, que es la diná-
mica esencial de nuestro pueblo, no acepta la sumisión, no entra
en el juego del participacionismo que también pretende introdu-
cirse en la universidad y cada vez con más fe y con más profun-
didad, concientiza su programa reivindicativo para llevarlo
adelante inexorablemente. En este homenaje a Santiago Pam-
pillón, no podemos olvidar los momentos acaecidos en Córdoba
en esa semana de setiembre de 1966. Onganía vivía aún en esa
prefabricada expectativa esperanzada por ese denominado “con-
senso táctico” que él tomaba como un mandato surgido para usu-
fructuar el poder. Tenía como ministro del Interior a un
cordobés, el Dr. Martínez Paz, -que por ironía era profesor de
Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Córdoba-
y tenía en Córdoba un gobernador de la vieja oligarquía cordo-
besa, el Dr. Ferrer Deheza.

La expectativa esperanzada, el consenso táctico que en alguna
medida se había producido en Córdoba, quedó completamente
desnudada por el alevoso asesinato cometido contra Santiago
Pampillón; quedó quemada ante la lucha del  estudiantado y del
movimiento obrero que en las calles demostraban su repudio a
la política universitaria, a la política económica que tenía como
exponente al embajador plenipotenciario ante los EE.UU de Nor-
teamérica, el ingeniero Alvaro Alzogaray. Y esa manifestación
de resistencia que se planteó, desnudó la imagen auténticamente
represiva de la dictadura. Porque Pampillón no cayó en una ba-
talla preparada por el estudiantado. Cayó en una manifestación
de protesta alevosamente baleado por la espalda por un policía.
Porque Pampillón fue sustraído del calor popular e internado y
conducido a Mendoza, para evitar mayores exteriorizaciones,
pero de cualquier manera se produjeron por la vía de huelgas de
hambre, por la vía de continuidad de los paros de los estudiantes
o incluso, cosa difícil en estos momentos, por la política concilia-
dora de las direcciones obreras, incluso se expresó en un paro de
actividades en Córdoba que fue sancionado por el Plenario de
Gremios ante una moción de nuestra organización. Y ese propio
Plenario de Gremios destacó una delegación que fue a Mendoza
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a acompañar los restos de Santiago Pampillón. Delegación que
tuve el honor de integrar. Y fuimos a Mendoza a la casa humilde
de los padres de Pampillón. Porque Pampillón era la síntesis de
lo que es el militante revolucionario: el hombre que trabaja y es-
tudia y que quiere construir en su país y en sí mismo está lo-
grando esa unidad que tanto pregonamos, que es la unidad del
movimiento obrero y la unidad del estudiantado...

Cuando fuimos a Mendoza a esa casa humilde, pudimos com-
probar la adhesión popular a la lucha estudiantil; todos conoce-
mos las dificultades tradicionales que existen en Mendoza para
este tipo de exteriorizaciones. Sin embargo – y tenemos una pe-
lícula adquirida a un noticiero - más de 3.000 personas acompa-
ñaron los restos de Pampillón, la mayoría estudiantes,
estudiantes secundarios y universitarios, y eso que se había es-
tablecido el horario de 17.30 para el sepelio y a las 16.30 ya se
adoptaron medidas policiales para trasladar el féretro al cemen-
terio de Mendoza. De allí recogimos, hablando con los estudian-
tes, esa ansiedad, ese deseo de todos para que las cosas
mejoraran en nuestro país, para que fuera reconocido el derecho
del pueblo y de ahí surgía el primer gran enfrentamiento en el
movimiento obrero con los sectores participacionistas. De casua-
lidad en esa misma oportunidad nos encontramos en Mendoza
con Jerónimo Izetta, que fue increpado por los estudiantes, por-
que la CGT en esa oportunidad no había dado un comunicado,
como no puede dar, no dio y no da comunicados sobre los grandes
problemas que afectan los derechos humanos en Argentina. Y el
compañero Izetta señaló que la representación de la CGT Nacio-
nal estaba dada por la CGT de Córdoba. O sea que, ante el justo
reclamo de los compañeros estudiantes por la ausencia de la
CGT, en la condena al asesinato de Pampillón, deriva sus res-
ponsabilidades –como suelen hacerlo reiteradamente– en este
caso en la CGT de Córdoba. Izetta, como tantos otros represen-
tantes, representa la vía conciliadora del movimiento obrero, la
vía al servicio del sistema, la vía de la domesticación de nuestro
pueblo. Y allí se comprobó, y se comprobó a través de toda su
trayectoria. Pero volviendo al caso de Santiago Pampillón, desde
ese momento su nombre fue un símbolo, fue una bandera, fue
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un programa para la liberación nacional. Y en los años sucesivos
siempre con firmeza cada vez más evidente, se ha conmemorado
el sacrificio de Santiago Pampillón. La dictadura entendía que
era posible aplacar la rebelión del pueblo por ese método y lo
aplicó en gran medida. El 14 de diciembre de 1966, fue posible
lograr que se decretara un paro general de actividades, cumplido
por todo el movimiento obrero. Las bases -como siempre el au-
téntico trabajador unido en su reclamo con el estudiantado y con
las fuerzas profesionales- exigía la continuidad de ese plan de
acción. Y el 1° de marzo de 1967 fue decretado día de paro gene-
ral, con un plan de lucha que nacía el 22 de febrero de 1967, con
concentraciones, manifestaciones y una serie de medidas que ex-
teriorizaban la protesta del pueblo y en particular de la clase
obrera. En esa oportunidad, hicimos una manifestación en Cór-
doba, se nos reprimió y varios fuimos presos y el 1° de marzo de
1967 cumplimos el paro general pero la dirección de la CGT clau-
dicó.

Cuando con más fuerza se descargó la represión contra el mo-
vimiento obrero, porque fue en aquella oportunidad que ustedes
recuerdan, que ya habían hecho la experiencia de avasallar al
gremio portuario, de encarcelar al compañero Tolosa, mientras
Francisco Prado, lamentablemente de Luz y Fuerza también iba
al festival de Cosquín a comer unas empanadas y a tomar unos
vinos, mientras los compañeros portuarios tenían que soportar
la represión policial, las topadoras que les tiraban abajo sus ca-
sillas. Y el 1° de marzo, ante todo ese avance de la dictadura, se
realizó el paro. Pero la dictadura descargó sobre el movimiento
obrero las intervenciones a los sindicatos más combativos. Inter-
vino FOTIA, intervino Prensa, intervino Químicos, intervino Te-
lefónicos. Sancionó a los trabajadores con días de suspensión.
Intervino Unión Ferroviaria, y a los compañeros de Unión Fe-
rroviaria se los rebajó de categoría, se los rebajó de sueldo y se
los obligó a cumplir las mismas funciones que venían desempe-
ñando. Se dejó cesante a toda la comisión directiva y al compa-
ñero Prado, que en los congresos de Luz y Fuerza, cuando
nosotros acusábamos a San Sebastián, a Krieger Vassena –que
era el nuevo ministro de Economía –quería resolver la cuestión
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diciendo que había que “tener cuidado con éstos porque con éstos
no se podía jugar”. Se ve que estaba acostumbrado a jugar a los
paros, a jugar a las reivindicaciones y al ver que el sistema a tra-
vés de sus representantes más reaccionarios se ponía duro, ya
tenía y no quería más jugar, pero tampoco quería más pelear,
como lo demostró. Ese año de 1967, transcurrió con la represión
acentuada en una serie de medidas que nos afectaban a todos,
que afectaban al pueblo en general, que en la política económica
significaba congelación de salarios, significaba congelación las
retribuciones de jubilados y pensionados. Que acrecentaba la
desocupación, que favorecía a la desnacionalización de las em-
presas, que reprimía al movimiento estudiantil introduciéndose
en sus centros, en sus organizaciones; que instauraba una polí-
tica universitaria cada vez más oscurantista y reaccionaria;
mientras que por otro lado la comisión de delegados de la CGT
que reemplazó a Prado por haberse quemado, en todas esas ac-
ciones claudicantes, programaba un congreso para normalizar
la Confederación General del Trabajo. Y ese congreso fue pro-
gramado para los días 28, 29 y 30 de marzo de 1968. Y nosotros
levantamos la bandera de que en ese congreso debían participar
en un sitio de honor los compañeros y los sindicatos que habían
sufrido la represión de la dictadura. Sin embargo, la política de
los participacionistas de Alonso, de los dirigentes de Vandor, fue
que había que aceptar que había que hacer un congreso con los
únicos que eran reconocidos y que, como máximo,  los compañe-
ros que habían sido sancionados, reprimidos, perseguidos, inter-
venidos, esos compañeros podían tener como máximo voz y no
podían votar. O sea que aquellos que se habían jugado más con-
tra la política que nos espoleaba, que nos atropellaba y nos ofen-
día a todos, ésos tenían que quedar al margen del congreso. Pero
el movimiento obrero, que pese a todas las claudicaciones, pese
a las derrotas transitorias, siempre ha salido adelante, con los
intervenidos, con los sancionados, con quienes no estando inter-
venidos o sancionados, nos sentíamos solidarios con esa actitud
y exigíamos que esos compañeros participaran en un sitio de
honor dentro del congreso. Con eso se ganó al participacionismo,
al dialoguismo en el congreso del 28, 29 y 30 de marzo de 1968 y
se convocó a todo el movimiento obrero a través de la CGT de los
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Argentinos, a la lucha contra la dictadura, a la lucha contra las
monopolios, a la lucha contra el imperialismo, a la lucha, a la
gran lucha por la liberación nacional...

Y así fue que fracasó ese intento de instrumentar al movi-
miento obrero como base política para la salida, a la perpetua-
ción de la Revolución Argentina. Todos nos acordamos que
Onganía hablaba de que quería un movimiento obrero represen-
tativo. Lo dijo en distintas oportunidades, lo dijo en una oportu-
nidad visitando Fiat, en Córdoba. Pero la representatividad era
una representatividad condicionada a su dependencia a la polí-
tica comunitaria y neo-corporativista que llevaban adelante, On-
ganía y Borda, nuevo ministro del Interior.

Esta nueva agrupación del movimiento obrero recorrió el país
con un gran concepto que nosotros continuamos levantando, “el
de la unidad de todos los trabajadores piensen como piensen,
tengan el color partidario que tengan, profesen la religión que
profesen”. Unidad que significó Villa Quinteros en Tucumán,
Villa Ocampo en Santa Fe, Ensenada en Buenos Aires, Como-
doro Rivadavia en Chubut, etc. Unidad que demostró que este
es el camino del pueblo argentino para poder lograr su libera-
ción; unidad que nos hace superar circunstanciales diferencias
o matices en nuestras opiniones, pero que nos unifica en los ob-
jetivos comunes que nos trazamos. Unidad que por todos los me-
dios se trató y debe tratarse de llevar adelante pese a todos los
conciliadores. Y fue que el pueblo con trabajadores, con estudian-
tes, con fuerzas cívico-populares, con los Sacerdotes del Tercer
Mundo que levantaron grandes consignas de liberación, relacio-
nándose con los problemas del pueblo y no relacionándose con
los sacerdotes reaccionarios al servicio de la oligarquía, consti-
tuían ya en la práctica ese gran frente para la liberación que
todos los argentinos debemos postular. Y fue en el segundo ani-
versario de la dictadura, 28 de junio de 1968 que se realizaron
manifestaciones en distintos lugares del país. Se realizaron en
Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. En Córdoba esa noche tu-
vimos 322 detenidos por la policía al ser impedida la realización
del acto frente a la CGT, como eran sucesivamente prohibidos
todos los actos del movimiento estudiantil. Nos aplicaron rigu-
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rosa y consecuentemente una violencia. Violencia que hizo correr
nuestra sangre de estudiantes y nuestra sangre de trabajadores.
Violencia que hoy condenan. Violencia que hoy quieren impedir
cuando ellos son los principales causantes y artífices de la vio-
lencia institucionalizada y de la violencia que se aplica todos los
días contra el pueblo argentino. Entonces, esa violencia impedía
que pudiéramos hacer un acto y a cada acto que acudíamos te-
níamos los perros, los caballos, los gases, los policías, etc. Y nues-
tros compañeros iban presos, ¿y por qué? Porque queríamos
unirnos, porque queríamos discutir nuestros derechos, porque
queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria.
Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se
nos encarcelaba. Y con ese método, por esa vía creían ellos que
iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pue-
blo. Poco tiempo después, en setiembre de 1968, en Córdoba se
resuelve realizar una semana de homenaje a los mártires popu-
lares. Ya Hilda Guerrero había caído en Tucumán, una trabaja-
dora, una madre argentina, una delegada sindical, que
reclamaba trabajo y pan para sus hijos, también cayó ante las
balas de la policía, en una pacífica manifestación; el compañero
Aravena cayó bajo las balas policiales, con una bala inserta en
la columna vertebral que hoy, en Córdoba. lo mantiene lamen-
tablemente paralítico y que el gobierno lo subsidia con 10 mil
pesos mensuales, para tratar de redimir tal vez el crimen que
cometió con este compañero de 23 años que continúa estudiando,
con este compañero que recibe la solidaridad de todos los estu-
diantes y de los trabajadores pero que está paralítico en su cama
por una agresión alevosa que fue cometida por el régimen de re-
presión. Y cayeron compañeros presos nuevamente. Y cada vez
se acentuaba más el propósito de introducir con política comu-
nitaria, nos hablaban de un nuevo tipo de democracia nos ha-
blaban de un nuevo tipo de representatividad. En la práctica,
querían trasladar hechos superados y repudiados a través de la
historia, como el fascismo, el nazismo, el falangismo en una ex-
periencia nueva para Argentina, de forma de consolidar el sis-
tema y de evitar que el pueblo resolviera realmente  los
problemas del mismo y del país... Y fue en Córdoba donde esta
experiencia neo-corporativista quería llevarse adelante con bom-
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bos y platillos; el Dr. Carlos Caballero, que realizaba el saludo
romano en su juventud, creó el Consejo Asesor; ya el pueblo tenía
una forma nueva de manifestar su voluntad. Un Consejo Asesor
con nuevas representaciones, de las cuales muchos eran empre-
sarios y uno de la clase trabajadora; que a su vez, eran escogidos
por el gobierno y  no tenían el carácter de representativos. Era
la elite, era el grupo de la minoría selecta que iba a resolver
todos los problemas para que ese pueblo ignorante, para que ese
pueblo sumiso marchara por el camino que ellos le trazaran. Y
fue en la reunión de gobernadores de Alta Gracia donde Onganía
trató de darle el aval definitivo a esa política de los Consejos Ase-
sores y se fue en automóvil y se fue con Caballero y penetró a la
reunión de los gobernadores del brazo de Caballero, para decir:
este es mi ejemplo de gobernador y éste es el ejemplo que políti-
camente debe continuarse en todo el país, porque nosotros no
queremos un país comunitario, un país que tenga un proceso
donde los sectores del pueblo eleven su nivel de vida, sino un
país donde el proceso de los sectores populares se integre a la
política de los grandes monopolios, a la política del imperialismo.
Una estratificación de la sociedad que impediría llevar adelante
este proceso de liberación y de rendición humana. Y entramos
entonces al año 1969, donde la imagen de ese compañero que
hoy le rendimos homenaje, iba cruzando la historia, y manifes-
tándose cada vez más vibrante en la expresión de quienes lucha-
ban. Y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión
del pueblo fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar
las manifestaciones estudiantiles a balazos. Y atacar al movi-
miento obrero, no sólo en sus protestas públicas sino en todos
sus derechos. En Córdoba se anuló la ley del sábado inglés, que
regía desde 1932. No se reconocía la antigüedad de los compa-
ñeros del transporte por el sólo hecho de cambiar de empresa;
se aplicó la denominada quita zonal, colocando en situación dis-
tinta, en situación desventajosa a los compañeros trabajadores
por el sólo hecho de estar en el interior del país, y fue así que
estas medidas originaron que el 4 de mayo una asamblea del
Sindicato de Mecánicos se pronunciara por la lucha y saliera a
manifestar a la calle su protesta y fuera reprimida por la policía,
violentamente, existiendo varios detenidos. Nosotros, el 1° de
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mayo, participamos en un acto en la Ciudad Universitaria, en
Córdoba, en plena coincidencia con el FEL, que se denominaba
en ese momento, Frente Estudiantil en Lucha, en el cual se agru-
paban distintas tendencias del movimiento estudiantil cordobés,
y se sentía la opresión y el atropello sobre todos los derechos. Se
veía al Consejo Asesor deliberando y resolviendo al margen del
consentimiento incluso del pueblo, no sólo de su voluntad o de
su mandato. Y fue cuando, continuando la lista de mártires, el
15 de mayo cae el compañero Cabral, asesinado en Corrientes
en una manifestación en la que se reivindicaba el precio del co-
medor estudiantil. Y fue cuando aquí, en Rosario, se inicia una
heroica lucha estudiantil acompañada por el pueblo, una heroica
lucha que arrojó dos mártires más, dos compañeros que merecen
el mismo respeto y el mismo homenaje que Santiago Pampillón,
el compañero Bello y el compañero Blanco. Nosotros en Córdoba,
denunciábamos que el atropello había llegado a tal grado que
con la pistola 45 se tiraba por la espalda a los compañeros apren-
dices, estudiantes como el compañero Blanco, y lo denunciamos
públicamente, asumiendo las mismas responsabilidades que per-
manentemente hemos asumido. Y fue cuando aquí se instaura-
ron como medios para reprimir esa justa rebelión de los
rosarinos, los Tribunales Militares. El día 20 de mayo yo fui de-
tenido nuevamente en el barrio Clínicas y, liberado de inme-
diato, fui invitado a la Universidad Católica de Córdoba por los
compañeros estudiantes, a pronunciar unas palabras con motivo
del aniversario de la fecha patria y los acontecimientos que se vi-
vían. En esa oportunidad, cuando aún funcionaban aquí los Tri-
bunales Militares, nosotros señalábamos, “tenemos mártires en
nuestra trayectoria, tenemos al compañero Pampillón, al compa-
ñero Cabral, al compañero Bello, al compañero Blanco, a la com-
pañera Hilda Guerrero y esas fuerzas de represión que
constituyen tribunales especiales para quienes luchan por los de-
rechos del pueblo, deben dar vuelta sus armas y sí constituir tri-
bunales de guerra para los monopolios, y para los explotadores...”.

Luego de esa exposición, se creó un serio conflicto en la uni-
versidad, porque incluso -por órdenes superiores-, a los compa-
ñeros de la Universidad Católica se les tenía en período de
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reflexión, mientras los compañeros de la Universidad Nacional
luchaban en las calles por sus derechos. Y en ese momento, yo
apelé a los compañeros estudiantes diciendo que es correcto re-
flexionar, pero la hora de la reflexión había terminado y debían
darse el brazo con los compañeros de la Universidad Nacional y
con los compañeros trabajadores y exteriorizar en la calle la pro-
testa. Y el día 26 de mayo, un plenario de gremios declaró el paro
activo para los días 29 y 30 por 37 horas a partir de las 11 horas
del día 29; la CGT Nacional declaró un paro de 24 horas para el
día 30 de mayo. A nosotros, en ese caso, en algunas oportunida-
des, se nos preguntó si la acción del estudiantado, era un reflejo
de las luchas de París; si ésta era una cuestión de minorías ac-
tivas, si era una cuestión de espontaneísmo, si estaba vinculado
con la teoría de Cohn Bendit, de Rudi Dutschke, etc. Nosotros
dijimos no. Aquí no es espontaneísmo, aquí hace tiempo que ve-
nimos luchando y padeciendo y esta movilización es organizada;
es decretada con hora y fecha, de ahí que espontaneísmo no sea
la cualidad, sino la organización. El hecho de demostrar y de
hacer valer la presencia activa de este pueblo y el 29 de mayo
fue, con hora, 11 horas, por resolución de los plenarios. Ese
mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todos los
obreros de todas las fábricas, todos los estudiantes para realizar
una multitudinaria concentración de protesta; pero la represión
que se había ensañado con toda esta serie de mártires, volvió a
actuar y un compañero nuestro, sin haber llegado al centro, el
caso del compañero Máximo Mena, de Mecánicos, cayó con un
balazo en el corazón cerca de la terminal de ómnibus. Y de allí
evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación, su
espíritu de lucha. Y así con sus manos, con su cuerpo, con su dig-
nidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo con
eso y reventando esa compresión de tres años que  nos impedía
hacer actos, que nos impedía  manifestarnos, superó las fuerzas
de la represión y tomó la ciudad de Córdoba en los que nosotros
llamamos el glorioso Cordobazo del 29 de mayo.

Esa manifestación multitudinaria del pueblo significó que in-
terviniera el Ejercito y significó que apresaran a miles de mani-
festantes y de no manifestantes y significó que se juzgara
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arbitrariamente a 32 personas condenándolos a una serie de
años de prisión que tuvieron que padecer por seis meses y medio.
Tribunales que no respetaron en absoluto ninguna mínima
norma jurídica. En mi caso -y lo he señalado en distintas opor-
tunidades y significó incluso la clausura de una revista por el
ministro del Interior Imaz- fui apresado a las cuatro de la tarde
y a las doce de la noche me llevaron a la policía, llevado a los
cuarteles incomunicado, interrogado por los Tribunales Milita-
res. En el plazo de 8 horas ya tenía la condena firmada de 8 años
y tres meses de prisión. Como tuvieron otros compañeros de diez
años, ocho, seis, cinco, tres años etc. Y surgió el problema de la
subversión, problema de los extremistas, el problema que encar-
celando a esos dirigentes, la gente no iba a ser llevada por el mal
camino. Sin embargo, nosotros en cada oportunidad que tene-
mos, aprovechamos para reconocer la solidaridad que se nos
brindó.

Estuvimos varios meses alejados de las bases y fue cuando el
pueblo más luchó en todo el país. Fue cuando después del 29 y
30 de mayo, se realizó el paro del 17 y 18 de junio, se realizó el
paro del 1° de julio por nuestras reivindicaciones y con repudio
a Rockefeller. Se realizó el paro del 30 de julio, se realizó el paro
del 27 de agosto, se realizó el glorioso Rosariazo del 16 y 17 de
setiembre. Se realizó el paro del 19 y 30 de octubre. Entonces,
¿era de la idea o de la actividad de algunos ciudadanos, de algu-
nos trabajadores, de donde surgía esa reacción del pueblo? No,
era la reacción nacida del propio pueblo, era organizada por el
propio pueblo y en definitiva por el clima de Onganía y de toda
la represión de todos los años que nos dieron.

Nosotros, cuando llegamos a Córdoba, nuestro primer grito fue
de “¡Abajo la dictadura! ¡El pueblo es quien nos ha liberado!”. Y
de ahí, de esas heroicas luchas del pueblo argentino de 1969, de
ahí, de ese Cordobazo, de ese Rosariazo, surgió cada vez más
acentuado lo que hemos denominado “la rebelión de las bases”.
Ya no sólo en la calle los compañeros disputaban el derecho a
expresarse. Tuvimos expresiones donde los trabajadores ya no
aceptaban la instrumentación para la elección de sus dirigentes,
destinados a conformar una CGT participacionista. Y tuvimos,
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en el mes de diciembre y en el mes de enero, un conflicto que
conmovió al país. Un conflicto de principios, como era el conflicto
de El Chocón. Un conflicto donde se demandaba, fundamental-
mente, el respeto a la voluntad soberana de los trabajadores.
Cuando el participacionista y entregado Coria al servicio de On-
ganía, de Levingston y del sistema, desconoció la elección del
Chocón. La gendarmería, nuevo instrumento de represión, que
colocan para impedir la libre expresión del pueblo, enfrenta a los
trabajadores que luchan por defender su voluntad soberana.
Esto se dio también en la fábrica de Perdriel y de Fiat de Cór-
doba, y vimos aquí cerca también en esos meses, en Villa Cons-
titución, la lucha del movimiento obrero contra las
intervenciones, contra la patronal, contra el gobierno defen-
diendo sus derechos.

En Córdoba organizamos para el 31 de enero de 1970 la Reu-
nión Sindical y Popular por la Justicia Social y la Liberación Na-
cional, que algunos creían que no iba a dar resultado, que no iba
a tener adhesión, pero cuando se proclamaron sus objetivos, que
era la defensa de los derechos humanos en todas sus particula-
ridades, en la Argentina, esa reunión provocó una adhesión cada
vez mayor en distintos sectores del pueblo. Nos decían que era
la “unión democrática”, nos imputaban toda una serie de hechos.
Nosotros decíamos, pónganle el nombre que quieran, pero aquí
están los compañeros de la Textil Escalada de Tucumán, los com-
pañeros de El Chocón, los compañeros del Ferrocarril Roca,
están los compañeros estudiantes de Rosario, los estudiantes de
Santa Fe, los curas del Tercer Mundo de Corrientes, de Córdoba,
de Tucumán. Que le pusieran el nombre que quisieran. Esta reu-
nión tomó una envergadura tal, que fue prohibida por Onganía.
Fue prohibida por Huerta. No sólo fue prohibida si no que se in-
tervino a la Asociación Redes Cordobesa (que es un club que nos
había alquilado el local para esa reunión). Porque la Comisión
Directiva respetando el acuerdo, se negaba, como se le había in-
sinuado, a rescindir el contrato. Y fue ese día Córdoba ocupada
por las fuerzas de represión. Pese a todo esto, en una reunión
menor hecha clandestinamente, se hizo un documento, uno de
los documentos que junto con el del 1° de mayo de 1968 nos sirve
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de doctrina básica para nuestras soluciones, para nuestra acción. 

INTERVIENEN EL SINDICATO
El 4 de febrero se atacó a balazos por una banda armada la

sede de nuestro sindicato. Hicieron ocho disparos de armas de
fuego y fueron heridos dos estudiantes. Fue clausurado el sindi-
cato por disposición de Huerta. El 5 de febrero Onganía firmó la
ley de intervención al Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Ley
de intervención que, pese a que Levingston dice que el pueblo
argentino ya no va a votar sino que va a elegir, en este momento
no deja que 3.000 trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba pue-
dan elegir sus auténticos representantes. Y mantiene a nuestra
organización como única organización intervenida en el pano-
rama sindical del país. O sea que el hecho de continuar susten-
tando el compromiso adquirido con nuestras propias
convicciones, con todos nuestros compañeros, llevó a que fuera
intervenida nuestra organización, a que perdiéramos los permi-
sos gremiales, a que tuviéramos que actuar así como estábamos
actuando; con gran satisfacción y con gran alegría, pero también
con un gran sacrificio como es el de trabajar todo el día y luego
recorrer distintos lugares y contactarnos con estudiantes y con
trabajadores que estén dispuestos a continuar la lucha.

La lucha renació nuevamente en el mes de abril, y particular-
mente en Córdoba con ocupaciones de fábricas, con cuatro paros
activos que realizó todo el movimiento obrero, con un paro gene-
ral incluso el día 23 de abril, que se hizo en todo el país y cayó
Onganía.

REVOLUCION ARGENTINA OPUS II
Los tres comandantes en jefe se dieron cuenta que Onganía

era autocrático, que conducía al país por un camino incompatible
con nuestras tradiciones democráticas. Se dieron cuenta cuando
ya Onganía tenía el repudio total de la población. Cuando su sis-
tema represivo no servía nada más que para exacerbar los áni-
mos y para profundizar la lucha. Y cambió toda la temática. El
nuevo presidente importado cambió la temática y de pasar de la
revolución que no tenía plazo y que tenía objetivos pasó a esta
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revolución que tiene plazo, que no es corto. Ya no dicen lo mismo
que decía Onganía, que el plazo era largo. Hoy han intentado un
nuevo término que es que el plazo no es corto. Nosotros hemos
preguntado si se puede definir con cierta aproximación —no di-
gamos con precisión— la diferencia que existe entre aquello que
“es largo” y aquello que “no es corto”. Ahora, en una revista, salió
en esta semana la definición “el plazo es mediano”. Pero nos-
otros, aquí exponiendo nuestras ideas y como una parte que co-
rresponde, en el homenaje a Santiago Pampillón que es el de
descifrar los objetivos y denunciar las trampas que se preparan,
debemos decir y definir lo que ha señalado el presidente Levings-
ton: que la Revolución Argentina tendrá una salida institucional.
No que el país tendrá una salida institucional y caratula de opo-
sitores aún a quienes aceptando el hecho de la Revolución Ar-
gentina, están en contra. Y caratula de enemigos a quienes no
aceptan el hecho de la Revolución Argentina nada más que como
una contrarrevolución reaccionaria. A nosotros no nos importa
el rótulo que nos coloquen. Simplemente denunciamos una vez
más que no es ni lo republicano, ni lo representativo, ni lo fede-
ral, ni lo democrático, ni lo popular lo que pretende instrumentar
la continuidad de la Revolución Argentina de Onganía. Y eso
está bien claro por una condición básica, que define la identidad
de la política de Onganía con la política de Levingston, que es la
política económica trazada por Moyano Llerena, que, salvo la di-
ferencia de porcentajes, es una reproducción de la política eco-
nómica instaurada por Krieger Vasena el 13 de marzo de 1967.
Política económica que ha merecido la condena y el repudio de
las propias empresas de las federaciones económicas, adheridas
a la Confederación Económica. Denuncias que muchas veces
están más allá de las que realiza la propia CGT. Práctica de opo-
sición que está mucho más allá que la que realiza la propia CGT,
porque ellos hacen sus congresos regionales. Ellos denuncian
que esta devaluación del peso significa aumentar los costos de
producción, significa facilitar la importación de productos ma-
nufacturados, significa hacer entrar en competencia a industrias
de alto nivel tecnológico con nuestra industria, que es someterla
a la transferencia, a la compra o a la disolución. Entonces sí, la
política económica de Moyano Llerena-Levingston o Levingston-
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Moyano Llerena es exactamente igual a la de Onganía-Krieger
Vasena. ¿Nosotros podemos creer realmente que el régimen ac-
tual va a organizar una salida popular, va a respetar el criterio
del pueblo para designar auténtica y libremente a sus represen-
tantes? En absoluto. Alguien ha definido que el programa polí-
tico de la Revolución Argentina está dado por el Ingeniero
Gabrieli, tradicional conservador de Mendoza, al cual se le ha
restituido la gobernación y que ha tratado de lograr integrar un
gabinete con una serie de desertores de distintos movimientos
populares para facilitar la salida política institucional de la dic-
tadura. Y de ahí que nosotros hayamos calificado con razón, que
éste es un conglomerado de usurpadores, de desertores y opor-
tunistas; que es un conglomerado de los Gabrieli, de los Sapag,
de los Lucco, de los Leandro Fernández, de aquellos que consi-
deran agotado su ideal, que se han enancado en el caballo de la
dictadura, que creen que va a ser posible hacer un nuevo fraude
al pueblo. Pero como no fue posible que Onganía se mantuviera
sin término en el poder, como no fue posible que se cumplieran
esos largos plazos que constantemente pregonaba, el pueblo tam-
bién hará imposible que se instrumente una salida posible de
fraude, una salida política al servicio del imperialismo, una sa-
lida política orquestada con desertores al servicio de los mono-
polios y por la dependencia nacional…

LEVINGSTON HABLA
El general Levingston habla y dice muchas cosas, le habla a

los trabajadores como a la masa humana que hace el gran es-
fuerzo, que ha comprendido todo este proceso, y por eso no se
hace eco de la subversión; a los estudiantes como juventud que
ha de ser el porvenir y la construcción futura del país; a las mu-
jeres las llama a compartir la tarea revolucionaria de este régi-
men. Dice que quiere sacar adelante a nuestro país. Pero dentro
de toda esa verborragia demagógica y bonapartista, de esa ver-
borragia paternal, de ese ser ungido por un poder extraterreno
que nos viene a redimir a nuestro país de todos nuestros actos,
anormalidades y distorsiones, están las frases que dan real-
mente cuenta de cuál es la verdad, cuál es el propósito y cuál es
la esencia de la política que lleva adelante este gobierno. En su
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discurso del 4 de setiembre publicado en “La Razón” del
5/9/1970, habla el general Levingston respondiendo a un repor-
taje de Roberto Savio, periodista de la RAI (Radio y Televisión
Italiana). Habla del nacionalismo. Nosotros lo titulamos en un
comentario que hicimos “El nacionalismo de Levingston”. Este
periodista italiano le pregunta a Levingston: “—Señor presi-
dente, dada la creciente tendencia del nacionalismo en América
Latina, después de la década desarrollista simbolizada por la
Alianza para el Progreso, ¿en qué concepto y en qué medida es
aquella compatible con las necesidades del desarrollo y las rela-
ciones interamericanas?” Y Levingston responde: “—En general,
existe un nacionalismo superficial que normalmente procura a
través de un patriotismo intransigente, exteriorizarse en forma
de aislamiento económico. Ese tipo de nacionalismo, resulta in-
conveniente en todos los planos. Pero existe otro tipo de nacio-
nalismo razonado y profundo que hace a la esencia del ser
nacional y a las condiciones que caracterizan la autodetermina-
ción para el ejercicio pleno del país” —y aquí viene la frase fun-
damental—, el nacionalismo de Levingston, el profundo y
razonado no sólo no rechaza el desarrollo y la colaboración in-
ternacional sino que “crea normalmente el clima propicio para
que las empresas de índole internacional, donde se suman las
voluntades y los esfuerzos de las naciones que tienen intereses
comunes, como EE.UU., Alemania Federal, Inglaterra, Francia,
etc.” Esa es la definición del seudo nacionalismo de Levingston.
El nacionalismo económico de Levingston es crear las condicio-
nes para que el imperialismo internacional del dinero —que de-
finió Paulo VI en “Populorum Progressio”— para el
financiamiento de los proyectos industriales del Banco Mundial,
para que la estabilización de la moneda controlada por el Fondo
Monetario Internacional, para algunas obras de mediano des-
arrollo del Banco Interamericano, para que esas obras, para que
esas financiaciones, para que esa penetración tenga un clima
propicio en nuestro país. Como si no estuviera ya el clima propi-
cio de la penetración, que desnacionaliza nuestros bancos, que
desnacionaliza nuestra industria, que incluso llega a que hom-
bres que tradicionalmente representaron intereses desvincula-
dos del pueblo argentino, se sientan agredidos por esa política
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de las empresas internacionales. Como son los lamentos  expre-
sados por el señor Anchorena, ante el monopolio de los frigorífi-
cos que le ha tocado sus intereses; hoy habla de la defensa del
interés nacional. Entonces la política económica de Levingston
es además del clima que ya está creado, además de las garantías
de represión que ya tiene el capitalismo internacional, la de
crear por vía de una política denominada nacionalista, razonada
y profunda, un clima propicio para que nos sigan penetrando,
para que nos sigan espoleando, para que usufructúen nuestro
esfuerzo, para que nos mantengan en la dependencia, para que
hagan de nosotros una factoría o al menos un pedazo en la divi-
sión continental del trabajo como lo ha planteado el imperia-
lismo yanqui en América Latina.

NOSOTROS PROPONEMOS
De ahí que nosotros denunciamos toda esta acción del régimen

de turno, enderezada a perpetuarse con un distinto método al
que empleó Onganía. Pero, en definitiva, a perpetuarse. Es por
ello que es necesario responder a esta política desde el movi-
miento obrero, desde el estudiantado, desde todos los sectores
que realmente se sientan nacionalistas, democráticos y popula-
res en el verdadero y auténtico sentido de la palabra. Y eso sig-
nifica tener que combatir la política del sistema, la
instrumentación del régimen para su salida política y el partici-
pacionismo dentro del movimiento obrero. Nosotros ante las di-
ficultades o ante la nueva interpretación dada por la CGT de los
Argentinos, entendimos que lo valioso, lo revolucionario de la
CGT de los Argentinos, era la unidad que se planteaba entre
compañeros; compañeros peronistas, compañeros radicales, com-
pañeros cristianos, compañeros marxistas, en definitiva traba-
jadores, estudiantes que tenían un concepto, pero que tenían por
sobre todas las cosas un objetivo común. Y que desde el campo
sindical, respetando el pensamiento político de cada uno, era po-
sible construir una fuerza popular que enfrentara a la política
de la dictadura y sirviera para facilitar una salida a todos los
sectores populares del país. De ahí que, levantando entonces lo
que es un producto de la elaboración del pueblo, como es el Ma-
nifiesto del 1° de Mayo de 1968 y ese documento de la reunión
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de Córdoba, hayamos decidido realizar una convocatoria en Bue-
nos Aires para los días 3 y 4 de octubre, en los cuales reclama-
remos la solución a toda una serie de problemas y
denunciaremos, en todos los terrenos la política reaccionaria del
régimen. Porque la CGT se queda en la política económica que
evidentemente es importante, pero en este país hay estado de
sitio, en este país hay pena de muerte; en este país hay toda una
gama de legislación represiva que impide a los hombres argen-
tinos, expresarse según su voluntad. Entonces, además de recla-
mar el aumento de salarios que nos corresponde, queremos
reclamar la libertad de los presos, la libre expresión política de
cualquier sector que sea, la derogación de la legislación repre-
siva, la solución a los problemas de los jubilados y pensionados,
el cambio de estructuras del cual tanto hablamos, en el cual tan-
tas veces hacemos exposiciones que desde la CGT no se señalan,
como en cambio se lo señala desde otros sectores. Sabemos cuá-
les son las distorsiones que tiene nuestro país, sabemos que los
resortes básicos y fundamentales de la economía no están en
poder de nuestro pueblo, sabemos que el crédito bancario está
manejado por los organismos financieros internacionales, sabe-
mos que el comercio exterior está regulado por el dumping, está
regulado por los términos del deterioro impuesto por las grandes
potencias. Y nosotros lo que queremos es construir un país.
Construir un país de y para los argentinos, un país que se afirme
sobre sus valores, sobre sus tradiciones populares y que abra
una perspectiva para la Argentina y para América Latina de
construirse a sí misma sin dependencias de ninguna naturaleza.
Pero para eso es necesario luchar, para eso es necesario concien-
tizar, para eso es necesario organizarse y nosotros no podemos
si tenemos una CGT producto, en la mayoría de los gremios, del
fraude, de la conciliación que no levanta esas banderas. Nosotros
tenemos la obligación moral de levantarlas en todos los terrenos,
nos digan lo que nos digan. Nosotros tenemos nuestra opción
desde el campo sindical porque entendemos que del campo sin-
dical y del campo estudiantil y desde otros campos, es posible
con riesgos lógicamente, con sacrificios, ir construyendo ese des-
tino que queremos para nuestro pueblo. Por eso hemos convo-
cado para esa reunión del 3 y 4 de octubre. Reunión que no
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persigue, que no tiene un criterio exclusivista. Reunión que no
pretende hegemonías, que no establece liderazgos. Reunión que
procura denunciar lo que hay que denunciar y lo que otros ca-
llan. Reunión que procura denunciar la política del régimen. Le-
vantar el verdadero cambio de estructuras, no como simple
slogan, no como simple frase, sino marcando en cada uno de los
sectores de nuestra población, en cada una de las regiones de
nuestro país, la deformación y los sufrimientos que tenemos en
nuestro pueblo. Porque en realidad no son espejo de nuestro pue-
blo, no son espejo de nuestra Patria los denominados en sociolo-
gía o en economía política, “islotes de modernidad”. Nuestro
pueblo no está hecho del centro de la Capital Federal, del centro
de Rosario, del centro de Córdoba o de cualquier ciudad argen-
tina. Nuestro pueblo está hecho con el Norte argentino. Nuestro
pueblo está hecho con las villas miserias. Nuestro pueblo está
hecho con la falta de escuelas, con la deserción escolar.

Con los compañeros que teniendo capacidad para trabajar y
que quieren trabajar y no encuentran trabajo, porque no hay
fuentes de trabajo, porque la política económica está destinada
a tener siempre una cuota de desocupados que sirva de contra-
peso a quienes trabajando, luchan por mejorar sus condiciones.
Entonces nuestro país, inexplorado, sometido a condiciones se-
mifeudales, es esa villa miseria que rodea a las ciudades indus-
triales. Es ese trabajador sin ocupación, es ese trabajador sin
asistencia médica. Es ese estudiante al que le aplican el “test
maldito”, como le decimos en Córdoba, para impedir que entre a
la universidad, y cuando ingresa tratan de canalizarlo en una
política que no está al servicio del desarrollo, sino al servicio de
los grandes monopolios.

EL PAIS QUE QUEREMOS
Entonces, de ese país que es perfectamente posible construir,

nosotros hablamos. Porque en la Argentina hay capacidad sufi-
ciente para construirlo, hay espíritu de trabajo para trabajar.
No es que no querramos trabajar, no nos dejan trabajar. No es
que no querramos estudiar, nos meten el test para no dejarnos
estudiar. En este país la represión entonces alcanza el derecho
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de trabajar, el derecho de estudiar y subsidiariamente a todos
los demás derechos que hacen a una vida digna de la persona
humana. Entonces en este país, al que nosotros convocamos a
todos los compañeros, no para hacer un ente orgánico que nos
meta en la bolsa a todos, porque no pretendemos eso, sino que
convocamos a la continuidad de la lucha como indica nuestro ma-
nifiesto, a la continuidad en la lucha por esos cambios profundos
que significan la nacionalización de los resortes básicos y funda-
mentales de la economía, que significan el dominio del crédito
interior, que significan el dominio del comercio exterior, que sig-
nifican una reforma agraria, que significa que sólo rijan los des-
tinos del país la voluntad soberana del pueblo. Nosotros
queremos un país que cuando el hombre ha agotado o ha cu-
bierto la parte efectiva de su vida de trabajo, pueda descansar,
pueda vivir sus últimos años en un nivel de dignidad por lo
menos igual al de quien trabaja.

Donde un ministro, el capitán Manrique que se denomina de
Bienestar Social, no tenga que decir: “—Y bueno, no hay solu-
ción—”. Sin embargo para otros hay solución, para los grandes
monopolios hay solución, para pagar los intereses de los présta-
mos hay solución, para comprar las máquinas donde ellos nos
indican hay solución; para los jubilados, para los pensionados,
para los niños, para los estudiantes, para los trabajadores, para
ellos que son realmente el pueblo no hay solución, y es por ello,
y es por nosotros que luchamos y que lanzamos esta proclama.
Y como hoy conmemoramos la gesta de un compañero obrero y
estudiante que dio su sangre al servicio de esos ideales. Como
hoy lo conmemoramos, es que insistimos en ratificar la continui-
dad de la lucha contra la nueva dictadura o contra la dictadura
que cambió de nombre. No hay otro camino para la liberación
del pueblo argentino. No hay otro camino para que se respeten
los verdaderos derechos del pueblo. A nosotros no nos interesa
una elección simplemente para ir a depositar un voto en la urna.
Nos puede interesar o no, en función de que sirva para solucio-
nar los grandes problemas. Y lo que nosotros percibimos no es
el sí o el no de una elección. Sino el sí de la solución de los pro-
blemas que denunciamos, y no lo lograremos de otra manera que
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con la unidad, que con la lucha, que con la exteriorización calle-
jera, que con la denuncia, y así vamos a marchar adelante. De
lo contrario, continuaremos en nuestra misma situación, que-
jándonos, lamentándonos, echando la culpa a unos y a otros y
ése no es el camino. El camino es la perseverancia, es la pacien-
cia. Tampoco es la aventura y la desesperación. Estamos en una
situación en que lo fundamental es tener convicciones, es tener
firmeza y aguantar todo lo que venga permanentemente hasta
lograr nuestro triunfo. No lo podemos desgraciadamente, conse-
guir de un día para el otro, pero si no nos organizamos, si no lu-
chamos, si no concientizamos, no lo lograremos nunca, y
continuaremos con estos problemas. Y un argentino digno, como
son los argentinos que pertenecen al pueblo, los argentinos que
se sienten identificados con su Patria, los argentinos que se sien-
ten verdaderas personas, que se sienten agentes de la historia y
no objetos de la historia, ésos que están dispuestos a luchar, ésos
triunfarán.

A Santiago Pampillón, fundamentalmente por cumplirse el
cuarto aniversario de su asesinato, y a los demás compañeros
que también cayeron, a Cabral, a Bello, a Blanco, a Hilda Gue-
rrero, a Máximo Mena… a ellos el mejor homenaje que haremos
a su sangre derramada, por esos grandes ideales, es continuar
la lucha y levantar la bandera que ellos levantaron.

Agustín J. Tosco
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10 de diciembre de 1971 - ELECTRUM N° 332

DESDE EL COSTADO DEL PENAL
Buenos Aires, Cárcel de Villa Devoto, 6 de diciembre de 1971
Compañero Atilio López 
CGT Córdoba
Estimado compañero:
Hace unos días tuve la inmensa alegría de verte a la distancia,

junto a los compañeros Contreras, Malvar, Borelli, Castro,
Elena, Ferreira y Aizpurúa. Si bien no se puede apreciar con cla-
ridad la imagen de cada uno, se distingue el físico y se puede es-
tablecer definidamente a quien corresponde. La situación
oblicua y la existencia de las rejas hacían  problemática la ob-
servación desde abajo. Por eso agitaba el brazo, lentamente a
manera de saludo para que tuvieran la seguridad de que los es-
taba contemplando; lamentablemente, Ongaro estaba abajo con
su apoderado, que lo visitaba, por eso no apareció en la ventana.

Quiero decirte a vos, y te pido se lo transmitas a los demás
compañeros, que sentimos profunda emoción al poder observar
a tantos compañeros cordobeses, que en un gesto altamente so-
lidario se acercaron hasta Villa Devoto y, aunque fuera desde
setenta metros de distancia y con la precariedad de la ubicación
y situación, me hicieron llegar su fraternal saludo, que tanto es-
timo y reconozco.

Es francamente injustificado y arbitrario que, autorizando el
reglamento, las visitas especiales siempre que así lo decida la
Dirección de Institutos Penales, ésta se niegue sistemáticamente
a otorgarlas. Son centenares quienes han solicitado permiso para
ingresar al penal. Sin embargo no se les ha hecho lugar, adu-
ciéndose en algunos casos, que era por razones de mi seguridad
personal. Falsos y contradictorio argumentos, que sólo persiguen
privar de la casi totalidad de contactos, como demostración de
rigidez represiva.

Como vemos, a la persecución de afuera se suma la intoleran-
cia de adentro. Ni una ni otra, harán cambiar nuestra firme po-
sición, y menos debilitarán nuestras convicciones.
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La tarea que está desarrollando la Regional Córdoba de la
CGT junto a las demás organizaciones sindicales combativas, es
de una gran importancia y proyección para todo el país.

Demuestra que, pese a la contraofensiva reaccionaria y al sec-
tarismo estéril que busca frenar y neutralizar su acción, sigue
adelante. Estoy seguro que el apoyo pleno de la clase trabajadora
y demás sectores populares se consolidarán aún más, en esa
línea de conducta de unidad, solidaridad y lucha. Sobrados ejem-
plos demuestran que ese es el verdadero camino y que toda de-
rivación además de perjudicial y retardatoria, termina
devorando a quienes la impulsan o estimulan.

Por eso también me sentí lleno de satisfacción. A la par de la
presencia física y espiritual de ustedes, sabía que venían a rea-
lizar una conferencia de prensa en el local de la Federación de
Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FO-
ETRA), y que en ella se reclamaría la libertad de todos los presos
gremiales, estudiantes y políticos, además de la derogación de
la legislación represiva, y por el conjunto de las reivindicaciones
aprobadas por el Plenario de Gremios Confederados.

Esa conferencia de prensa tuvo una gran repercusión. Esta de-
rivó indudablemente de la trayectoria de lucha de la Regional,
de la unidad de su conducción y de la justa y firme posición que
sostiene para demandar solución a los problemas de la clase tra-
bajadora y demás sectores populares.

Los felicito por todo ello. Les transmito mi emoción y reconoci-
miento por el saludo cordobés que me trajeron, y en correspon-
dencia, les aseguro que, como ha sido hasta el presente, seguiré
sosteniendo una indoblegable actitud para el fiel cumplimiento
del deber que estas circunstancias me imponen.

Te envío un gran abrazo y un cordial saludo para todos quienes
estuvieron aquí y para los demás compañeros del Secretariado
de la Regional de la CGT.

Hasta siempre.                                                                          
Agustín J.  Tosco
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1º de marzo de 1972 -  ELECTRUM N° 343

POR QUE DIGO QUE NO
Buenos Aires, 1° de marzo de 1972, Cárcel de Villa Devoto

Estimados Compañeras y compañeros: 
Algunos compañeros me han escrito preguntando la razón y el

porqué de la negativa de mi parte a ser defendido por el secreta-
rio de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza.

Como esto parece traducir una inquietud general, me permito
usar este medio, nuestro periódico, para aclarar tal determina-
ción personal.

Aclaro previamente que todo lo que digo ahora es en mi condi-
ción de militante sindical y que en absoluto compromete el cri-
terio de la conducción orgánica del gremio.  

1. ADVERTENCIAS Y AMENAZAS
Durante el conflicto arbitrariamente promovido contra nuestro

sindicato por el secretario de la Federación Argentina de Traba-
jadores de Luz y Fuerza, el secretario general Felix Pérez fue el
principal sostenedor de los “argumentos” para la sanción que
culminó en el año 1968 con la suspensión a Luz y Fuerza de Cór-
doba.

Yo fui el vocero de la delegación cordobesa; de acuerdo al man-
dato de nuestros cuerpos orgánicos sostuve la necesidad de lu-
char contra la dictadura, de apoyar las decisiones combativas de
la CGT de los Argentinos y de mantenerse integrados a la Re-
gional de la CGT de Córdoba.

Félix Pérez, una vez acabada sus fundamentaciones, advirtió
en el seno del congreso: “Sepan que no me ha de temblar la mano
si debemos sancionar o expulsar a Luz y Fuerza de Córdoba”.

Yo respondí: “No nos asustan estos tipos de amenazas; estamos
luchando contra la política de la dictadura y acompañados o no
por ustedes, continuaremos con los demás la lucha. Rechazamos
de plano todas las arbitrariedades que se sumen a la represión
de Juan Carlos Onganía y sus aliados de la calle Azopardo”
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2. SUPRESION DE BENEFICIOS
Vino la sanción de la Federación y Félix Pérez firmó e hizo apli-

car la supresión de beneficios a los sindicatos denominados re-
beldes; a los del convenio nacional se les privó de asistencia
médica a trabajadores y familiares, vivienda, turismo y previsión
social. A Córdoba, por tener los demás rubros comprendidos en
su convenio, sólo le alcanzó la represión en turismo y previsión
social que, merced a la firme actitud del gremio y a los esfuerzos
de los trabajadores, fueron superados en sus transitorias caren-
cias.

Los sindicatos del convenio nacional, ante tamaño atropello –
más alevoso que los de la propia dictadura- tuvieron que ceder
posiciones a la fuerza.

3. DURA PRUEBA
En el período en que el secretario pretendió aislarnos y derro-

tarnos, soportamos las más duras y difíciles pruebas. Sufrimos
persecución, allanamientos, clausura, intervención y cárcel.

Nunca el secretario de la Federación se preocupó de promover
la restitución de los derechos a nuestro sindicato, pese a la ofen-
siva reaccionaria que se desataba contra Luz y Fuerza de Cór-
doba.

4. SE RESQUEBRAJA LA DICTADURA
Por la lucha de los trabajadores y el pueblo, cayeron Ongania

y Levingston. Si se revisa la revista “Contacto” de la Federación,
se comprobará el indisimulado apoyo a la mal llamada Revolu-
ción Argentina, con algunos reclamos de corrección de su polí-
tica. Lo mismo sucede ahora con Lanusse, aun cuando con más
prudencia, por la complejidad de la situación.

5. RECUPERACION DEL GREMIO
Los trabajadores cordobeses derrotaron estrepitosamente al

intruso interventor Palacios y el nombre de Luz y Fuerza de Cór-
doba constituyó un símbolo nacional de resistencia, perseveran-
cia y sacrificio en defensa de los derechos sindicales y populares.
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Me tocó el honor, estando en la cárcel, de encabezar la lista que
fue consagrada para el Consejo Directivo.

La suspensión de derechos de la Federación seguía firme hasta
ese momento.

6. IMPROCEDENTES GESTIONES
A poco tiempo del triunfo de Luz y Fuerza de Córdoba, el se-

cretario general Félix Pérez y el secretario Adalberto Wimer
(miembro del Consejo Directivo de Rucci y protagonista con él
del ataque a la CGT de Córdoba en el Congreso de Delegaciones
Regionales de Rosario), se presentaron al ministro del Interior,
hablaron con Mor Roig y pidieron mi libertad. ¿Con autorización
de quién? ¿Por qué lo hicieron? Conocían perfectamente bien que
no acepto que se hagan gestiones oficiales u oficiosas ante los
personeros del régimen; que éstos no son propietarios de mi li-
bertad, sino que es un atropello cometido por los mismos.

7. RESTITUCION DE DERECHOS A NUESTRO GREMIO
Después se materializó la restitución de derechos a Luz y

Fuerza de Córdoba con su reintegro a la Federación.
Esa decisión reparó la injusta sanción aplicada, y facilita la

unidad orgánica y de acción de todos los compañeros de Luz y
Fuerza del país en múltiples aspectos.

Al resolver tal cuestión nuestra Asamblea General, hice cono-
cer mi identificación con la unidad institucional, y a mi pedido
se dispuso no transferir la defensa de mi situación a la Federa-
ción, amparados en claras normas orgánicas del propio estatuto
federativo.

8. NUEVA IMPROCEDENCIA
Posteriormente, el secretario insistió ante el ministro del In-

terior. Por eso propicié ante nuestro gremio el envío de la nota
donde se hace constar que el mismo debía abstenerse de tocar
mi caso en forma nominal y específica. Bien se señala en la nota
del sindicato que no se opone a que reclamen, sino que entiende
que debe lucharse concretamente por la libertad de todos los pre-
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sos gremiales, estudiantiles y políticos y por la derogación de la
legislación represiva.

9. LA ULTIMA RESOLUCION
En la última resolución adoptada por la Federación de Luz y

Fuerza, se indica que el Secretariado debe continuar las gestio-
nes en consulta y complementación con los compañeros de Cór-
doba y que, si no dan resultado, se tomarán medidas de acción
directa.

10. RECHAZO
Rechazo todo tipo de gestión que realice el secretario de Luz y

Fuerza –en especial Feliz Pérez y Adalberto Wimer- por mi li-
bertad.

Condeno abiertamente toda conversación entre los que me san-
cionaron en la Federación de Luz y Fuerza y los que me mantie-
nen encerrado en la prisión.

Desautorizo toda publicación de los mismos que incluya mi
nombre. Ratifico que la libertad de todos los prisioneros por sus
ideas o por su militancia popular, se la reivindica con claridad
en todas las instancias y se la respalda con la movilización y la
lucha.

No se la solicita ni se la gestiona, ni se la conversa; y menos
con quienes son los responsables de la repudiable violación a los
derechos humanos.

11. MI DERECHO Y MI DEBER
El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba integra la Federación

Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, y por tanto gremial-
mente también pertenezco a la misma. Además, nunca me sentí
alejado de los trabajadores de Luz y Fuerza de todo el país ni de
sus organizaciones; a su vez debo destacar cuanto han hecho por
mí varias de las mismas en su inestimable solidaridad.

Pero en esta emergencia tengo el derecho, y para mí el deber
personal, de no hacer lugar al nuevo oportunismo que los cir-
cunstanciales miembros del Secretariado pretenden consumar.
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12. RECONOCIMIENTO
Reconozco una vez más, cuánto han luchado el Sindicato de

Luz y Fuerza de Córdoba, la Regional Córdoba de la CGT y el
movimiento obrero en general por mi libertad. Reconozco la
tarea de mis abogados y la reivindicación pública que han hecho
y llevan adelante distintas personas e instituciones.

Toda esa acción común es la que ha posibilitado que muchos
detenidos recuperen su libertad y es el único camino a seguir
para defender a los que continúan en la cárcel.

Es por todo esto, compañeras y compañeros, que digo que no
al Secretariado de la Federación de Luz y Fuerza, como varias
veces dije que no a la conducción capituladora y colaboracionista
de Rucci y adláteres.

A ustedes, compañeras y compañeros de Luz y Fuerza de Cór-
doba, les pido una cosa: que toda medida que en el futuro se dis-
ponga es con todos y por todos; en conjunto con el movimiento
obrero de nuestra ciudad y con todo el movimiento obrero nacio-
nal. Para la situación que actualmente vivimos, tal actitud es la
correcta, en lo que hace a la lucha por la libertad de los presos
gremiales, estudiantiles y políticos.

Aprovecho además esta oportunidad, para expresarles que me
siento bien física y espiritualmente; el próximo mes cumpliré un
año de “estadía” en este penal; no importa cuánto más deba so-
portar. Tengo la convicción de que es una causa justa; por nues-
tra causa común de irrenunciable defensa de los derechos de la
clase trabajadora y el pueblo.

Por ello estos días no son perdidos; se suman al esfuerzo colec-
tivo en pos de la Justicia Social, la Soberanía Popular y la Libe-
ración Nacional.

Muchas gracias y hasta la próxima vez.
Un fraternal abrazo para todos.

Agustín J. Tosco
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14 de marzo de 1972 -  Diario LA OPINION

CARTA AL DOCTOR ARTURO ILLIA
Buenos Aires, 14 de marzo de 1972, Cárcel de Villa Devoto
Doctor Arturo Illia:
Me dirijo a usted para hacerle llegar un cordial saludo y en es-

pecial, todo mi reconocimiento a su permanente preocupación
por mi situación.

El doctor Hipólito Solari Yrigoyen me ha comentado las reite-
radas trabas que han opuesto los funcionarios del régimen para
que usted pudiera verme nuevamente en este penal. A pesar del
impedimento, quiero decirle que para mí es como si usted hu-
biera estado aquí; y esa solidaridad la aprecio en todo su inesti-
mable alcance. La torpe actitud de los censores burocráticos no
hace más que enaltecer su amistoso gesto.

El doctor Solari Yrigoyen también me refiere lo principal de
su actividad cívica en defensa de los derechos del pueblo. Asi-
mismo, en varias oportunidades he podido leer declaraciones
suyas sobre el momento que vive nuestro país, en particular me
he sentido muy satisfecho por sus respuestas al cuestionario que
le presentó el diario “La Capital” de Mar del Plata, y me permito
extraer una frase de indudable significación para la actualidad.

“O defendemos el estado de derecho o aceptamos el estado de
hecho, característico del actual régimen. Aquí caben toda clase
de discriminaciones disimuladas y explicadas con un fariseísmo
deprimente, que pretende transformar al ciudadano en súbdito”.

Así es. Los distintos tiempos y etapas que ha recorrido esta
mal llamada Revolución Argentina, siempre se ha caracterizado
por una concepción elitista y reaccionaria del poder guberna-
mental.

La voluntad soberana del pueblo ha sido permanentemente
desconocida y escarnecida, con actos y atropellos que la historia
no olvidará; pero ello no ha llevado a un sometimiento, ni si-
quiera a una subordinación de la vigorosa personalidad de nues-
tro pueblo.



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

72

Estamos viviendo un presente de lucha y sacrificios para cons-
truir un porvenir de paz y fecundidad. El hombre nuevo ya está
en la calle con una correcta valoración de lo que debe ser una so-
ciedad justa y aporta su fe, energía y combatividad para edifi-
carla con urgencia. Los pueblos y naciones avanzan hacia
superiores formas de vida y los argentinos no debemos quedar-
nos retrasados. Es preciso derrotar entonces a aquellos, que,
como usted bien señaló, pretenden convertir al ciudadano en
súbdito.

Estimado doctor Illia, como puede apreciar, su significativa
frase me ha llevado a este breve comentario. Sé que su límpida
trayectoria ciudadana le da total autoridad para emitir ese jui-
cio, y quienes, desde otro plano, pero con similar preocupación
por las cosas del pueblo, coincidimos en tales apreciaciones, no
podemos menos que destacarlas como se merecen.

Por último, quiero decirle que pese a esta arbitraria represión
que se me aplica, me siento bien física y espiritualmente. Desde
aquí coopero con mis compañeros en lo que me es posible, y es-
pero confiado el día de la libertad para continuar como siempre
en el trabajo y la lucha.

Agustín J. Tosco
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2 de junio de 1972 - ELECTRUM  N° 355

CARTA DE TOSCO A LA CGT REGIONAL CORDOBA
Cárcel de Rawson (Chubut), 23 de mayo 1972

Secretario general de la CGT Regional Córdoba
CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO
Compañero Hipólito Atilio López
Compañeros del Secretariado
Queridos Compañeros: 
Con una gran alegría hemos recibido el gran Contingente de

la Solidaridad promovido por la Regional Córdoba de la CGT y
otras organizaciones solidarias con los presos políticos, gremiales
y estudiantiles. Asimismo, nos fueron transmitiendo los mensa-
jes provenientes de nuestra central obrera cordobesa, con sus
claros y combativos conceptos y la ratificación de su permanente
e indoblegable posición de unidad y de lucha.

No es tan fácil sustraerse a una profunda e intensa emoción
ante la presencia de tantas personas, no sólo de Córdoba, sino
de Tucumán, Mendoza, Santa Fe, Rosario y otras localidades,
que llegaron hasta aquí en función de sus más íntimos senti-
mientos y de su identificación con la acción libertadora de todos
los sectores de nuestro pueblo, a los que sentimos fundamental-
mente nuestros, sin distingos ni discriminaciones.

Hemos comprobado cómo todos, hombres y mujeres, desde los
niños hasta los ancianos, penetran en la cárcel con la frente alta,
con la mirada llena de luz y con un irradiante optimismo en todo
su ser. Para el pueblo, para sus organizaciones que luchan, para
nosotros, es una demostración más de que nada será capaz ya
de frenar o detener un proceso que marcha irrevocablemente
hacia la construcción de una nueva sociedad; de una sociedad
más digna y más humana que erradique definitivamente la opre-
sión, la injusticia y la miseria.

Como señala la CGT de Córdoba en su mensaje, en estos días
se une la conmemoración de dos fechas históricas: el 25 de Mayo
de 1810 y el 29 de Mayo de 1969; ambas, en épocas distintas, son
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la expresión revolucionaria de un mismo pueblo que cumple irre-
versiblemente la histórica tarea de su total emancipación; de lo
que ayer fue el colonialismo; de lo que es hoy la oligarquía y el
imperialismo.

Y precisamente hoy, aún más grande fue nuestra alegría al co-
nocer que la CGT de Córdoba declaró un paro general para ma-
ñana, 29 de Mayo, al cumplirse el tercer aniversario del glorioso
Cordobazo, en demanda de la libertad de los prisioneros de la
dictadura, por la derogación de la legislación represiva y por la
solución de importantes problemas de la clase trabajadora y del
pueblo.

Vaya para el Secretariado de la CGT, para el Plenario de Gre-
mios Confederados, para los trabajadores de Córdoba, para sus
sectores sociales y políticos populares, para todas las organiza-
ciones combativas y solidarias, nuestro más cálido reconoci-
miento, nuestro aliento más firme y nuestro indeclinable
compromiso de continuar siempre adelante, hasta concretar el
objetivo común de la Liberación Nacional y Social Argentina.

Un fuerte y fraternal abrazo para todos
Agustín J. Tosco
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4 de agosto de 1972 - ELECTRUM N° 364 

RESPUESTA DEL COMPAÑERO TOSCO
AL PADRE NASSER

Cárcel de Rawson (Chubut), 30 de Julio de 1972
Reverendo José Nasser
Córdoba
Querido hermano:
Fue para mí una gran alegría poder leer su solidaria carta; ella

fue alcanzada al locutorio del penal. No pude hablar con ningún
familiar de los que vinieron aquí y tampoco con los compañeros
Alberti, de Luz y Fuerza y Tapia de UTA, por cuanto me fue apli-
cada una rigurosa sanción de supresión del derecho de visitas
por el término de dos semanas, de la que sólo quedaron excluidos
mis abogados y apoderado.

Ello se debió a las declaraciones formuladas ante un reportaje
de una revista de Buenos Aires. Además me iniciaron otros su-
marios por otras declaraciones públicas; o sea que además de la
cárcel propiamente dicha, aun dentro de ella se acentúa la re-
presión.

Ya no saben qué hacer para callar la voz de los trabajadores y
el pueblo y hasta esto llegan. Pero lo que deberían saber es que
esa voz, no sólo no callará, sino que cada vez se expresará más
clara y más fuerte y, tarde o temprano, hará reconocer cuanto
tiene de verdad y de justicia.

Me emociona profundamente el fraternal saludo del Movi-
miento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Conozco directa-
mente su abnegada y revolucionaria tarea en el ámbito religioso
y social; en la lucha común por liberarnos de opresores y explo-
tadores, y crear una sociedad más humana y más justa.

Es que, cada vez más, en amplitud y profundidad, las fuerzas
populares de distinto signo, van encontrando la coincidencia ne-
cesaria para hacer aún más eficaz la unidad de acción, la unidad
en la lucha que intensamente se está desarrollando en nuestra
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Patria. La necesidad histórica y la elevación de la conciencia po-
lítica en general hacen promisorio el futuro. Tengo una inmensa
fe que nada podrá detener este proceso liberador que cada día
resquebraja más la vieja estructura de un sistema caduco, apun-
talado inicuamente por la oligarquía y el imperialismo.

Hace dos días escuchamos un discurso lleno de irritación, re-
sentimiento y frustraciones. El gran mentor del GAN, ni siquiera
lo nombró. Más bien hizo exégesis del anti-GAN. Pretendió re-
vivir los tiempos de 1955. Desplegó ante todos los vientos las
banderas de un “machismo” en desuso; que no pasa de ser un
“chantaje” más, que nada tiene que ver con los ideales y las as-
piraciones de nuestro pueblo, y sí mucho con los intereses de
clase y las ambiciones personales del disertante.

Tanto como ya el pueblo no se conmueve por supuestas bonda-
des de ocasión, tampoco se asusta por intempestivas amenazas
y advertencias. Continuaremos nuestro camino en la seguridad
que los detentadores del poder nunca tuvieron ni tienen nada
que ofrecer; sólo lo que ofrecieron siempre: mentiras, injusticias,
arbitrariedades y atropellos.

Seguiremos firmes en los objetivos fundamentales; lucharemos
por la Justicia Social, la Soberanía Popular y la Liberación Na-
cional. A nosotros no nos importa tanto la cárcel como la actitud
que en ella debemos asumir. En tal sentido, tenga la seguridad
que por más tiempo que pase seguiremos contribuyendo firme-
mente, en la medida de nuestras precarias posibilidades, a la ac-
ción y a la lucha que llevan adelante la clase trabajadora y el
pueblo.

Le pido que transmita nuestros fervorosos saludos a los com-
pañeros del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y
reciba de mi parte un fraternal abrazo.

Agustín J. Tosco
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9 de febrero de 1973 - ELECTRUM 

LA SOCIALIZACION PROGRESIVA
Recientemente, un periodista de la revista “Análisis - Confir-

mado” de la Capital Federal realizó, en nuestra sede, un repor-
taje al compañero secretario general de nuestra organización,
Agustín Tosco. El mismo se tradujo en una página y media de la
publicación aludida en la edición de la semana del 5 al 12 del co-
rriente y, para conocimiento de los compañeros, lo transcribimos
a continuación. 

Para muchos sectores políticos, Agustín Tosco –secretario ge-
neral de Luz y Fuerza y secretario adjunto de la CGT Regional-
es el gremialista más representativo de Córdoba y uno de los in-
telectuales más lúcidos que produjo el sindicalismo argentino.
Estas son las opiniones más importantes  vertidas por Tosco, du-
rante su conversación con “Análisis – Confirmado”: 

-¿Cómo se traduce en la actual situación política, la con-
fluencia de acción que existió en el Cordobazo? 

-El Cordobazo expresó todas las tendencias populares comba-
tivas. En la lucha del Cordobazo estuvieron identificados todos
los sectores populares de los movimientos políticos mayoritarios
y de las fuerzas de izquierda. No se podía diferenciar en la calle
a un peronista de un radical, de un comunista, de un cristiano;
tampoco se los podía diferenciar en el penal de Rawson. Pero eso
no está expresado en este falso proceso electoral, instrumentado
por el régimen. 

-Sin abrir juicio de esa afirmación, podría contestarse
que las fuerzas de izquierda y populares no encontraron
la forma de hacer sentir su peso. Si las fórmulas de los
dos grandes partidos no parecen representar a sus ele-
mentos más izquierdistas, no puede atribuirse eso sola-
mente a factores que les son externos. 

-No, no creo que así sea. Fíjese que este es el proceso de insti-
tucionalización de la “Revolución Argentina”. Y no creo que se
pueda echar la culpa de la “Revolución Argentina” a los sectores
populares.
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-No hablo de culpa. Pero si 150.000 votos radicales fue-
ron para Alfonsín y 150.000 votos más un pico fueron
para Balbín, no veo claro que la candidatura de Balbín y
no la de Alfonsín sea un designio de la “Revolución Ar-
gentina”. Tampoco veo claro porque Perón eligió a Cám-
pora y Solano Lima como sus candidatos. De modo que
no todo es externo. En otras palabras: ¿Cómo las fuerzas
afines que participaron en el Cordobazo se cohesionaron
entonces y no están cohesionadas ahora, sino que apare-
cen enfrentadas de acuerdo a situaciones ajenas? ¿Cómo
no manejaron eso?

-En el Cordobazo la gente decidió por sí misma. Con todo el
respeto que me merecen las instituciones políticas, las elecciones
internas son minoritarias con respecto al volumen de adherentes
de un partido. Se discute si el radicalismo tendrá tres o cuatro
millones de votos, pero usted recordó que en los comicios inter-
nos votaron 300 mil; 300 mil que deciden entonces por cuatro
millones. 

-Y en el peronismo, menos deciden por una cantidad pa-
recida. 

-...Y en cuanto el radicalismo y el peronismo expresen algo de
lo que fue esa lucha popular, como por ejemplo en Córdoba, usted
ve que tanto el radicalismo, como el peronismo son distintos. No
se puede desconocer que Atilio López expresa algo de lo que fue
el Cordobazo; no se puede desconocer que la Juventud Radical
también expresa algo de esa lucha; que la izquierda expresa algo
de esa lucha. Pero lo fundamental, el proceso fue instrumentado
desde arriba con la convalidación de las jerarquías tradicionales
de los partidos. Así se hizo imposible que los sectores populares
protagonizaran esta campaña electoral. 

-Y hace poco “La Nación” señaló, con algo de ironía, que
Balbín era un candidato de izquierda comparado con
otros, con excepción de los tres sectores que se presentan
a sí mismos como izquierdistas, pero que no constituyen
polos de alternativa. ¿Qué ocurre? 

-Hay una trampa que está programada por el sistema, que per-
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sigue la continuidad de la “Revolución Argentina”, con una fa-
chada democrática representada por las márgenes derechas de
los caudales populares, pero esto no le va a servir de nada al ré-
gimen. 

-¿Usted no piensa que las alas populares de los grandes
partidos, a través de la lucha interna en el gobierno y en
la agrupación que resulte oficialista, van a plantear de
todos modos una contradicción en el régimen? Porque,
en fin, con una o con otra de esas alas populares van a
ser representadas y van a presionar. Y entonces, la lucha
que usted plantea ahora como de gobierno contra pueblo
se va a dar con otras características porque habrá, den-
tro del gobierno, sectores populares. Suponga como es-
fuerzo de imaginación, si usted quiere, Balbín presidente,
Alfonsín ministro de Interior, Storani secretario de ener-
gía. O el equivalente en el peronismo. Las cosas tendrían
otro cariz. De todos modos no sería lo mismo. 

-La correlación de fuerzas... yo creo que la contradicción está
dada en la actualidad. Ni las fórmulas que representan a los dos
grandes movimientos populares responden a su contenido. Si de-
cimos que el radicalismo representa a la clase media liberal, a
gran parte de los profesionales, a pequeños y medianos sectores
agropecuarios, sus hombres no lo están representando; si pen-
samos que el peronismo tiene un contenido humano de clase tra-
bajadora, no podemos pensar que los señores Cámpora y Solano
Lima lo representen de alguna manera. La contradicción que
usted señala remitiéndola al futuro gobierno está dada en este
momento. Ni el peronismo, ni el radicalismo, en lo que repre-
senta como pueblo, van a llegar al gobierno. Aunque pongan la
banda a uno o a otro. Y los peronistas y los radicales, como pue-
blo, se van a ver enfrentados al gobierno, cualquiera que sea, a
partir de junio o julio. Porque las márgenes derechas del pero-
nismo y del radicalismo deforman el peronismo y al radicalismo.
Y el pueblo no tiene solución por el camino de la derecha. 

-Usted plantea que esta política resultante del Gran
Acuerdo Nacional es una trampa. Y yo le diría que sí, en
todo caso las trampas son dos. Porque plantear como al-
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ternativa a la derecha, al sistema, algo que es derecha
pero hasta se dice socialista y hasta revolucionario,
puede ser también trampa. Además,  queda por resolver,
como en Córdoba, que los dos partidos puedan tener fór-
mulas que usted mismo considera más avanzadas... queda
por resolver cómo puede hacerlo si todo está condicio-
nado. 

-Evidentemente, en Córdoba los dos grandes partidos están
más identificados con los intereses populares que a nivel nacio-
nal y eso se refleja en sus fórmulas. Pero Córdoba está dentro
del país y los partidos cordobeses dentro de los partidos nacio-
nales.

-Eso es lo que quiero decir: allí donde la gente empuja,
el resultado no es el mismo. De modo que todo no queda
mecánicamente sujeto a condicionamientos. 

-Yo no hago una cuestión de relación de fuerzas… y voy a la
otra parte de lo que usted decía, a los representantes de los gran-
des estancieros, que hablan del socialismo nacional, que son
hombres de hondas connotaciones fascistas por sus conductas y
su programa. 

-A veces las banderas supuestamente revolucionarias
no disimulan el contrabando derechista. 

-Sí, es cierto. Pero por un lado, con banderas supuestamente
revolucionarias, están los nacionalistas oligárquicos, que tienen
mentalidad fascista y por otro supuestamente, también con ban-
deras revolucionarias, aparecen los liberales oligárquicos. Los
dos representan los intereses de las clases altas dominantes, del
sistema. Están diferenciados por concepciones superestructura-
les pero tienen la misma base económica. Solano Lima es un
ejemplo de lo más retrógrado que puede existir en política: cons-
piró contra Irigoyen, estuvo en el gobierno conservador y hoy
está en la fórmula peronista. 

-¿Cámpora es algo distinto? 
-Ideológicamente, no. Creo que formalmente sí. No en el te-

rreno de lo fundamental, claro, pero no es exactamente lo mismo.
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-Yo insisto, sin embargo, en una pregunta, ¿no cree que
en el interior de un gobierno peronista o de un gobierno
radical habrá sectores diferenciados con el sistema que,
en su opinión, condicionan el proceso? 

-Si habláramos de un gobierno peronista o de un gobierno ra-
dical, incondicionados y sin extralimitaciones legales, podría
plantearse esa hipótesis. Pero, finalmente, confluirán contra el
sistema los sectores populares del radicalismo, del peronismo y
de la izquierda. No me cabe ninguna duda que, en la lucha im-
pondrán la solución. 

-¿Consiste en la socialización? 
-Sí, evidentemente. Socializar los resortes fundamentales de

la economía en el campo de la infraestructura, petróleo, electri-
cidad, gas, transporte, comunicaciones, la metalúrgica, la side-
rurgia, la petroquímica. 

-¿Todo eso en una primera etapa? ¿Gradualmente? 
-Nadie puede pensar en un simple decreto que cambie de in-

mediato la situación económica del país. En ese sentido la socia-
lización debe ser progresiva. Pero lo que sí hay que hacer de
inmediato desde el primer momento, es una política con esos ob-
jetivos y rescatar, de inmediato para el país, resortes tales como
el comercio exterior y la banca. Hay algo que aclarar, sin em-
bargo: eso no quiere decir que deba rechazarse la inversión ex-
tranjera. Pero en función de una política económica trazada por
el país, en función de quién llama a la inversión extranjera, cómo
y para qué.   

-¿Y cómo define su lucha ahora? 
-Estoy por la lucha antiimperialista hacia el socialismo. El so-

cialismo está un poco lejos aún de la Argentina, pero está cerca
de la lucha liberadora, antimonopólica, antiimperialista. En esta
lucha están los sectores populares y entre éstos, también, por
supuesto, están sectores burgueses. Algunos pequeños, otros me-
dianos. Pero no está la gran burguesía ni la oligarquía ligada al
imperialismo; y por supuesto, profesionales... 

-....Intelectuales... 
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-Intelectuales, pero no sólo eso. También propietarios de la tie-
rra; pequeños y medianos propietarios, la pequeña y mediana
industria. Todos éstos, en un plan al servicio del país, tienen un
papel que jugar. Pero un papel que, en lo nacional, se expresa
enfrentando a los monopolios y en lo social, a través de las solu-
ciones para la clase trabajadora. Creemos que la meta en la so-
ciedad socialista, el camino, es un camino nacionalista,
antiimperialista, antioligárquico. 

-A través de las experiencias latinoamericanas podemos
reconocer tres vías en ese sentido: mediante la lucha de
partidos y logrando la victoria electoral; mediante la
alianza de sectores revolucionarios civiles y militares;
mediante la vía insurreccional. Se nombra a Chile, a
Perú, a Cuba... 

-Lamentablemente, a los métodos no los vamos a elegir nos-
otros. 

-Pero... ¿qué prefiere usted? 
-Yo prefiero el proceso chileno, evidentemente. Pero no de-

pende de mí que pueda o no darse así. En la Argentina, con el
peronismo de avanzada, con el radicalismo de avanzada, con los
sectores de centro izquierda y de la izquierda, con un programa
claro de tipo nacionalista, democrático y revolucionario, vamos
a construir el futuro. Por eso luchamos. 
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12 de febrero de 1973 - Revista SIETE DIAS 

EL SUPERHOMBRE NO EXISTE
En uno de los reportajes más extensos concedidos a la prensa,

el secretario adjunto de la CGT cordobesa define su posición po-
lítica y gremial, y revela aspectos desconocidos de su personali-
dad. ¿Por qué como sindicalista no abandonó su condición de
obrero? ¿Qué rescató de su pasado peronista? ¿Quién es su peor
enemigo? ¿Cuál ha sido su experiencia penitenciaria? ¿Qué hace
en sus ratos libres? ¿Qué ocurrirá el 11 de marzo? 

Todos los días, alrededor de las seis de la mañana abandona
su casa, ubicada en el barrio Los Naranjos de la capital cordo-
besa, para abordar una nueva, agitada jornada. Es que la vida
de Agustín José Tosco (42 años, dos hijos), secretario adjunto de
la Confederación General del Trabajo de Córdoba, no se carac-
terizó nunca por pasividad. Aunque su ingreso al plano de la con-
sideración pública nacional se produjo luego de los sucesos
ocurridos en la capital mediterránea en mayo de 1969, su mili-
tancia sindical se remonta a fines de la década del 40. Una tra-
yectoria que, tal vez, constituye su exclusivo capital, que lo ha
sumido en agrias polémicas, enfrentándolo a otros sectores polí-
tico sindicales, y que le valió, además, siete confinamientos car-
celarios. 

La semana pasada, durante una breve estadía de Tosco en
Buenos Aires, “Siete Días” tuvo oportunidad de dialogar con él,
durante un par de horas. La charla, una de las más extensas que
haya concedido el dirigente cordobés a la prensa, permitió bu-
cear en flancos desconocidos de su personalidad, reveló aspectos
de su vida privada, episodios claves de su pasado y deslindó la
posición de AJT con respecto a la realidad política argentina. Los
pasajes fundamentales de la entrevista –completada gráfica-
mente en Córdoba- se reproducen a continuación: 

-¿Dónde trabaja? 
-En el taller electromecánico de la Empresa Provincial de

Energía de Córdoba (EPEC), una sección que tiene a su cargo el
sistema de alarmas y señalizaciones (Seguridad de Servicio In-
terno se denomina) de las centrales y estaciones eléctricas. In-
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gresé cuando tenía 18 años, así que ya voy a cumplir 24 años de
servicio. Además, actualmente estoy desempeñando también mi
cargo gremial en el Sindicato de Luz y Fuerza de mi provincia.
O sea que nuestra práctica antiburocrática conceptualmente se
manifiesta en eso: quien tiene una representación sindical no
debe desligarse jamás de sus propios compañeros. Por eso rota-
mos cada dos o tres meses los permisos sindicales, para seguir
trabajando, sin perjuicio de mantener la representación.

-¿Dónde nació? 
-En la localidad de Coronel Moldes, en la provincia de Córdoba,

80 kilómetros al sur de Río Cuarto, el 22 de mayo de 1930.
-¿Qué objetivos persigue como dirigente y como hombre? 
-Hago lo que hago porque quiero a la justicia. Si bien yo nací

en una familia de pequeños propietarios y no he experimentado
la injusticia que sufre tanta gente, tantos trabajadores, sé que
no sólo lucha contra ella quien la padece, sino también quien la
comprende. Claro que la represión la hemos sufrido nosotros
también. Pero lo fundamental es que todos los que tenemos un
concepto de justicia y equidad, debemos luchar para construir
una nueva sociedad que permita al hombre salir de la enajena-
ción a que lo conduce este sistema que afecta hasta el derecho
de vivir. La mortalidad infantil, el analfabetismo, la deficiente
sanidad, la falta de vivienda son parte de este esquema injusto.

-¿Cómo llegó a estas convicciones? ¿Estudiando? 
-Sí, a través de la lectura. Yo estudié en la escuela primaria y

luego hice un curso de cuatro años en una escuela técnica. Más
tarde, tres años en la Universidad Tecnológica, donde me recibí
de electrotécnico. Por lo demás, leí lo que cayó en mis manos;
José Ingenieros, fundamentalmente, y también novelas y ensa-
yos sobre los problemas del movimiento obrero.

-¿Cuándo llegó a la ciudad de Córdoba y cuándo co-
menzó su carrera gremial? 

-Llegué a comienzos de 1944, y al gremialismo lo practiqué en
cierto modo en el 46 cuando me eligieron presidente del Centro
de Alumnos en la Universidad.
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-¿Cómo se ubicaba políticamente por entonces? 
-Fui siempre simpatizante del peronismo.
-¿Y por qué se lo ha identificado con el radicalismo? 
-Supongo que porque tengo amigos radicales. El doctor Arturo

Illia, por ejemplo, es una excelente persona que ha manifestado
siempre gran solidaridad. En Córdoba, fíjese, nuestra práctica
es la de conversar y cambiar opiniones con todos; compañeros
peronistas, radicales, comunistas, independientes. Nosotros con-
sideramos que lo fundamental es la unidad de todos los sectores
combativos, avanzados, con mentalidad de cambios revoluciona-
rios. De ahí nuestras coincidencias parciales. Por otra parte, mis
abogados han sido compañeros radicales, como Hipólito Solari
Irigoyen y por ahí la gente cree que soy radical. Pero yo no tengo
afiliación partidaria. Simplemente creo que la Liberación Nacio-
nal y Social se va a dar por una conjunción de fuerzas. En nues-
tra concepción socialista, sostenemos que el socialismo argentino
tiene una raíz heterogénea. Pero ya los compañeros peronistas,
la juventud y otros sectores avanzados, levantan (incluso los ra-
dicales) concepciones y reivindicaciones socialistas.

-¿Qué quedó de ese pasado peronista? 
-Mire, la simpatía y el apoyo que nosotros dábamos al pero-

nismo estaban motivados por las reivindicaciones que, dentro
del propio sistema, levantaba el peronismo. Por ejemplo, el Es-
tatuto del Peón, el derecho a discutir convenciones de trabajo,
una serie de beneficios que obtuvimos los trabajadores y hasta
la redistribución de la renta nacional (fundamentalmente en la
primera presidencia), fueron reivindicaciones importantes.
Luego en 1954 y 1955, adoptamos una actitud crítica hacia el
peronismo. Lo decimos abiertamente, es conocido, actuamos con
honestidad. En la discusión sobre el petróleo, por ejemplo, estu-
vimos en la oposición. También cuando se planteó la separación
entre la Iglesia y el Estado (con lo que estoy de acuerdo), porque
se hizo de una manera que lesionaba los conceptos religiosos de
mucha gente. Nos opusimos a la metodología.

-¿Cuál es su posición con respecto al peronismo de
1973? 
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-La práctica demuestra nuestra unidad con el peronismo com-
bativo de Córdoba. Reivindicamos su autenticidad y expresivi-
dad en defensa de reclamos populares. Trabajamos en la CGT
local junto al compañero Atilio López y ahora nos hemos pronun-
ciado para apoyar la fórmula peronista en el orden provincial.

-¿Y en el plano nacional? 
-Bueno, ahí existe el FREJULI (que nosotros diferenciamos de

la fórmula local) y en este frente intervienen personas represen-
tativas del más crudo conservadurismo. No es lo mismo.

-Una pregunta indiscreta: ¿Qué fórmula presidencial va
a votar? 

-No lo hemos decidido aún. No es tan absurdo, pues gran parte
del pueblo argentino aún no está seguro de que se realicen las
elecciones. Y si se hacen, se desarrollarán en un marco de repre-
sión, condicionamientos, limitaciones, proscripciones. Estamos
evaluando la situación para que nuestra posición sea lo más
compatible con nuestra práctica sindical.

-¿Cuál fue la máxima emoción que vivió? 
-Viví muchas, fundamentalmente en la lucha del movimiento

obrero. ¡Y tengo tantas! Bueno, en dos oportunidades, después de
largos meses de cárcel, al llegar a Buenos Aires y a Córdoba, me
encontré con la alegría de la gente. ¡Tantos compañeros! Le juro
que apreciar esa solidaridad que uno siente en prisión, verla hecha
realidad, es lo más importante que puede ocurrir; yo trato siempre
de hacer valer los sentimientos en las relaciones sociales.

-Su peso político, a nivel nacional, se hace sentir a par-
tir del mayo cordobés en 1969. Los acontecimientos de en-
tonces, ¿qué influencia ejercieron sobre usted? 

-Simplemente, fue la más elevada expresión cualitativa de una
toma de conciencia del pueblo para combatir una política con-
traria a sus intereses. En Córdoba, particularmente, existía un
gobierno que pretendía hacer la experiencia neocorporativista.
La dictadura de Onganía, al avasallar la democracia, llevó a sec-
tores populares, trabajadores y hasta empresarios y profesiona-
les, a coincidir en esa tremenda lucha de tres días que expresaba
esa toma de conciencia.
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-Pasemos un poco al terreno personal, ¿dónde y cómo
vive? 

-En una casa que construí con un crédito del Banco Hipotecario
Nacional; un plan de cuotas a cincuenta años, que todavía estoy
pagando, claro. Y es la única propiedad que tengo, hipotecada.
Vivo prácticamente todo el día en el sindicato; trabajo todo lo
que puedo.

-¿Cómo es un día de su vida? 
-Bueno, me levanto a las cinco y media, antes de las seis y

media estoy fichando en la empresa. Trabajo hasta las una y
media, almuerzo en casa (a veces lo hago en el sindicato),
duermo una pequeña siesta de dos horas, y desde las cinco de la
tarde estoy en el sindicato, trabajando con los compañeros, con
la gente que viene. Atiendo también en la CGT. En fin, termi-
namos casi siempre a la una o dos de la mañana. Dormimos muy
poco.

-¿Por qué casi todas las respuestas las da en plural? 
-Porque todo lo que le digo no es exclusivo ni personal; se trata

de algo compartido por todos los compañeros. Por otra parte, yo
no represento a una persona, sino la posición colectiva de todos
mis compañeros.

-¿Qué hace en sus ratos libres? 
-No los tengo. Pero me gusta leer, escuchar música, estar con

mis hijos. Realmente, no tengo el tiempo suficiente que desearía
para todo ello. 

-¿Viaja todos los fines de semana? 
- Ahora sí, casi todos. Organizamos actos, reuniones, giras.
-¿Y su familia, cómo reacciona? 
-Bueno, ellos están de acuerdo con todo lo que hago. Y no se im-

pacientan, porque no hay que impacientarse. Ese es un vicio de
la pequeña burguesía. Nosotros  sabemos que el camino es largo
y lo recorremos con perseverancia, porque somos conscientes de
que es inexorable e irreversible. Los padecimientos, sufrimientos,
cárceles y la sangre de tantos compañeros son parte del camino.
Nosotros corremos los mismos riesgos, pero vamos a llegar.
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-Usted dijo, hace poco, en un canal de televisión, que
sus hijos comprendían lo que usted hace. ¿Cómo se ma-
nifiesta esa comprensión?

-Yo tengo una hija de 11 años y un hijo de 7 años. A esa edad
ya se tiene la comprensión básica para diferenciar lo bueno de
lo malo, lo justo de lo injusto. En la escuela hay niños muy po-
bres y cooperadoras prácticamente obligatorias, que les permiten
distinguir quienes no pueden tener juguetes y a quienes les so-
bran; quienes trabajan y aportan a sus hogares y quienes no con-
siguen trabajo aunque busquen. Entonces, los chicos pueden
entender que el sindicalismo está por el bien, por la resolución
de esas diferencias. O sea, distinguir entre el bien y el mal, y de-
cidir que nuestra posición está en la lucha por el bien de nuestra
clase y de nuestro pueblo.

-¿Qué es el bien y qué es el mal?
-Hay que ir a terrenos morales, filosóficos. El bien es todo

aquello que satisface las necesidades vitales del hombre en tanto
llena sus requerimientos de alimentación, indumentaria, educa-
ción, esparcimiento. Es lo que hace que una personalidad sea ín-
tegra. Y el mal es lo que se le opone. El bien está en salir de la
enajenación de esta sociedad, en construir un mundo donde el
hombre sea hermano del hombre.

-Una indiscreción: ¿cómo perdió el índice de su mano
izquierda? 

-Cuando tenía cinco años, un día metí el dedo en una máquina
de cortar carne que había en casa.

-¿Cómo elige la ropa que usa? 
-¡Ja! Bueno, a mi ropa la elijo… no sé, a mí me gusta andar so-

briamente. Con un pantalón y una camisa es suficiente.
-¿Usted tiene automóvil? 
-No. Aunque sé que algunos tienen muchos; uno para cada di-

rigente. A mí no me preocupa tener auto.
-Usted dijo que tiene poco tiempo para la lectura pero,

¿qué lee? 
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-Bueno, selecciono bastante. Me interesan los problemas del
movimiento obrero, con su enfoque político, sociológico. Ahora
estoy leyendo ensayos sobre psicología social. Leo obras que
abordan el marxismo, fundamentalmente. Actualmente también
estoy leyendo la “Teoría del valor” en el marxismo. 

-¿Es difícil lograr coherencia entre lo que uno piensa y
lo que uno hace? 

-Es difícil, sí. Más aún en este tipo de sociedad, cuando nos-
otros pretendemos tener una moral que no sea la típica de esta
sociedad, nos encontramos permanentemente con esta tabla de
valores que pretende colocar a toda la población bajo su impera-
tivo. Ahora es difícil, pero no imposible. Llevar a la práctica las
ideas de uno requiere un esfuerzo, pero mucha gente lo hace.

-¿Cuál es su comida predilecta? 
-Un bife de chorizo con ensalada mixta. No me gusta la comida

sofisticada, y en Córdoba no existe veda. Claro que… los precios,
allá también vuelven bastante inalcanzable la carne. 

-Cuando usted habla en público, ¿improvisa todo lo que
dice, o se hace un esquema mental previo? 

-No, hago un esquema. Siempre trato de ser respetuoso con la
gente que va a escuchar, en el sentido de que lo que uno puede
exponer, debe elaborarlo previamente. No se trata de una ela-
boración escrita, en original. Simplemente ocurre que nosotros
tenemos un concepto general de lo que pasa, y para exponerlo
debemos ordenarlo. Si es posible, incluso, hay que nutrirse de
documentación.

-¿Por qué estuvo tanto tiempo alejado de los medios de
comunicación porteños, y de pronto aparece en televi-
sión, radio, concede esta entrevista? ¿Porque no lo llama-
ban o porque no quería? 

-Bueno, los medios de comunicación son importantes en tanto
nos permiten ponernos en contacto con la población. Simple-
mente, cada vez que tenemos que dar un comunicado lo distri-
buimos. A veces sale; otras lo mutilan o directamente no sale.
Sabemos que hay un condicionamiento a los medios; además, no
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está en nuestro ánimo el aparecer en televisión, el mostrarnos,
el vedetismo… no nos encandilamos y somos sobrios como para
saber que hay momentos en que se es más noticia, como se dice,
y en otros momentos no se es.

-¿Cuál es su máxima aspiración personal? 
-Poder estar en la construcción concreta de la nueva sociedad

a que aspiramos. Ver que tomamos el camino de las grandes so-
luciones para nuestro pueblo sería, para mí, la máxima aspira-
ción. 

-¿A usted le gustaría asumir una actitud de liderazgo
nacional? 

-Nosotros al liderazgo lo tomamos como un aspecto superes-
tructural y transitorio. Lo fundamental está en el pueblo. No nos
hacemos problemas de liderazgo, pero si tuviéramos que asumir
cualquier responsabilidad, en cualquier plano, al servicio de
nuestros ideales, lo haríamos, sin duda.

-¿Alguna vez se sintió derrotado? 
-Nunca. Y eso que he padecido dificultades muy serias. Du-

rante el Cordobazo, al ser tomado por las fuerzas militares y al
ser condenado, al ser intimidado con amenazas de fusilamiento,
al estar en prisión, al haber sido testigo, el 15 de agosto, de la
evasión de Trelew… he pasado por dificultades difíciles, de gran
tensión. Pero nunca me sentí derrotado, ni me voy a sentir, aún
en las peores circunstancias.

-¿Cuál fue el momento de su vida en que tuvo más
miedo? 

-Una vez que venía con un hidroavión desde Posadas (había
estado en una huelga de los compañeros de Luz y Fuerza de Mi-
siones), y nos tomó la llamada tormenta de Santa Rosa. Fue en
agosto de 1957 y el hidroavión se vino abajo. Dimos una serie de
volteretas y… bueno, ahí creí que terminaba todo. Y tuve miedo,
una especie de desesperación por la impotencia. 

-¿Cuál es el hombre que más odia? Le pido que no me
responda la frase conocida: “Yo no odio a nadie”. 
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-Mire, yo creo que todos los hombres, más allá de lo que hacen,
están sometidos a una serie de condicionamientos. Hay muchos
enemigos; los que torturan, los que explotan. Pero si tengo que
darle un antihombre, que jamás me gustó (y he leído casi todas
sus obras) es quien levantaba el superhombre: Federico Nietzs-
che. Es la expresión más inhumana, más individualista. Y sabe-
mos que fue uno de los sustentos filosóficos del régimen nazi.

-En la vereda opuesta, ¿cuál es el hombre que más ad-
mira? 

-El Che Guevara, claro.
-¿Cómo es su mejor amigo, Tosco? Aunque no diga el

nombre, ¿qué tipo de relación tiene con él? 
-Bueno, es un compañero que ahora está enfermo, en serias di-

ficultades. Fue amigo mío desde chico, y se trata de un hombre
muy valiente, sobrio, humano, cálido, militante sindical, que a
pesar de estar tan enfermo, sigue yendo a las asambleas, expone
posiciones de lucha, y aunque casi no puede caminar, quiere
venir a las manifestaciones. Para mí, este compañero -doy el
nombre: se llama Luis Ortega-, es todo un ejemplo de lo que debe
ser un hombre en su lucha, en su capacidad de recuperarse de
sus padecimientos.

-Quiero insistir en algo, ¿quién fue, en los hechos con-
cretos y a lo largo de su vida, su peor enemigo? 

-No podría citar a nadie porque yo tomo a la gente por lo que
representa. Le explico: si uno considera un aspecto personal de
un individuo, no está en una lucha social, política. Para mí, cada
uno es representante de una actitud o posición de su clase. Si yo
hubiera sido un hombre individualista hubiera tenido un ene-
migo personal. Pero yo no tengo enemigos personales; simple-
mente, hay gente que persigue intereses contrapuestos a los
nuestros, que claudica, que traiciona... y entonces pasan a ser
nuestros enemigos.

-¿Cómo quisiera morir y cómo no quisiera morir? 

-El marxismo dice que la muerte es necesaria. Yo no me plan-
teo cómo tendré que morir. Creo que mi fin será consecuente con
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mi lucha, no sé en qué circunstancia. Lo importante es morir con
los ideales de uno. Ahora, no me gustaría morir habiendo trai-
cionado a mi clase. 

-¿Qué es la muerte para un marxista? 

-La supresión de un determinado equilibrio biológico. Y la
constitución de nuevos equilibrios. O sea, a través de lo que es
el hombre se convierte en otros aspectos de la materia. El hom-
bre es dialéctico, se transforma todos los días, cualitativa y cuan-
titativamente. Hay un equilibrio, que es el de la vida, que al
suprimirse por distintas razones, se convierte en otra cosa y en
un montón de cosas diferentes.

-¿Cuándo estuvo preso por primera vez? 

-En Misiones, durante una semana de 1957 por una huelga
que hicimos en defensa de los compañeros de Luz y Fuerza.
Luego todo empezó en el 69. Me detuvieron por 48 horas, días
antes del Cordobazo, en el barrio Clínicas. Después del levanta-
miento, estuve preso siete meses en La Pampa y en Rawson. Más
tarde fui detenido otro par de veces; una vez que atacaron el sin-
dicato a balazos, y luego del Viborazo, en abril del 71, lo que mo-
tivó mis once meses en Devoto y el resto en Rawson.

-¿Cómo era la vida en el Penal? 

-La de un penal ordinario; estábamos en celdas individuales,
cerradas de 21.30 hasta las 7.30 de la mañana. Durante el día
se abrían y estábamos en el pabellón, enrejados, cuarenta com-
pañeros. Teníamos dos recreos (uno por la mañana y el otro por
la tarde), se hacían tres recuentos por día y así transcurrimos.
Yo era delegado y ecónomo de mi pabellón, pues habíamos hecho
una economía socialista; todo lo que ingresaba a la cárcel se dis-
tribuía igualitariamente por pabellón y entre todos los compa-
ñeros. Si a uno le mandaban poco, tenía lo de los demás; si a uno
le mandaban mucho, lo compartía con todos. El economato con-
sistía en distribuir en igualdad.

-¿Cómo lo veían a usted los guardiacárceles? 

-Bueno, hay de todo, como en el género humano. Hemos ha-
blado con algunos. Los había rígidos, que ni saludaban; y otros
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que exhibían otro concepto y hasta escuchaban las motivaciones
de nuestra lucha. Estamos seguros que esos  hombres compren-
dían, porque los guardiacárceles no tienen un nivel de vida como
para estar muy contentos con este sistema.

-¿Cuál fue la mayor satisfacción y cuál la mayor pena
que sintió usted estando en prisión? 

-Las mayores satisfacciones que sentíamos era cuando se libe-
raba a algún compañero. La libertad recuperada por uno era la
mayor alegría para todos. La mayor pena fue enterarnos de la
muerte de dieciséis compañeros en la base aeronaval de Trelew.

-¿De qué hablaba usted con Ongaro cuando estuvieron
recluidos juntos en la cárcel de Villa Devoto? 

-De todo. Desde nuestros nacimientos hasta la despedida. Nos
contamos lo que fue la vida de cada uno. Hicimos todo tipo de
enfoques y comentarios sobre las noticias que recibimos, la uni-
dad del movimiento obrero, las perspectivas… Yo tengo un gran
recuerdo; Raimundo es un compañero muy humano. No coinci-
dimos en todo, pero nos llevamos muy bien.

-¿Con quién se cartea usted? 

-Ahora con todo tipo de organizaciones y compañeros que están
en la lucha. De tipo personal, prácticamente no tengo. La tenía,
sí, en el penal, y he recibido cartas de solidaridad muy hermosas
de todo el país. A todos les respondí, claro, y fíjese que escribí
más de mil cien cartas en los 11 meses que estuve en Devoto.

-¿Alguna vez pensó que iba a llegar a estar preso? 

-No. Recién después del 55 creí en la posibilidad, traté de elu-
dirla siempre que puede, y las veces que caí fue porque me apre-
saron. No me gusta la cárcel, por supuesto, pero la he soportado
con entereza. Y aún hoy, que estoy en libertad provisional, no
descarto la posibilidad de estar nuevamente en prisión. Si ocu-
rre, volveré a afrontar esa situación con la entereza que da la so-
lidaridad de los compañeros, la seguridad de nuestros ideales.

-Tres últimas preguntas Tosco. ¿Qué va a pasar el 11 de
marzo? 
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-Si hay elecciones, será la primera etapa para el chequeo de si
se hace o no la segunda vuelta. Es un proceso fraudulento. Lo
que sé es que después del 11 de marzo y después del 8 de abril
va a continuar la lucha. La estructura argentina está en crisis,
y mientras no se ataquen las causas de la problemática nacional
la crisis va a seguir.  

-¿Cree posible que, si surgiera un gobierno de tipo po-
pular, estos cambios estructurales a los que se acaba de
referir puedan realizarse? 

-Los cambios, en esa hipótesis, van a ser formalizados desde
arriba. El requerimiento de los cambios viene desde hace tiempo.
Ahora tomaron impulso, el que se va a acrecentar en las sema-
nas y meses que se avecinan, haya o no elecciones. Los cambios
los va a determinar la lucha del pueblo.

-Ahora sí, la última pregunta. ¿Cómo se define usted
mismo? ¿Cómo cree Tosco que es Tosco? 

-Bueno, en el plano personal soy un trabajador que trata de
ser consecuente con sus ideales y su causa. No sé darle otro tipo
de definición que no sea la de un hombre que trabaja y lucha al
servicio de su clase y de su pueblo. Eso es lo que pretendo ser
con todas las imperfecciones que evidentemente tengo.  

Oscar Giardinelli 
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16 de febrero de 1973 - Revista ASI

FRENTE A FRENTE
AGUSTIN TOSCO Y JOSE RUCCI EN

“LAS DOS CAMPANAS”
Durante dos horas, José Rucci y Agustín Tosco se enfrentaron

por primera vez, cara a cara, para debatir sus posiciones en el
movimiento obrero argentino, cosa que habían hecho por medio
de solicitadas y declaraciones. Ambos expresaron los puntos de
vista de dos tendencias, cuyas bases de sustentación son las 62
Organizaciones y el Movimiento Nacional Intersindical. A conti-
nuación, el texto íntegro del programa que el martes 13, en “Las
dos campanas”, televisó el Canal 11. 

Conti, Rodolfo Pandolfi, Silvia Odoriz, Horacio Salas y Pablo
Giusiani, son los colegas periodistas que nos acompañan en el
programa. 

Sofovich: “Antes de entrar de lleno en el debate quiero rendir
un homenaje a la coherencia de los dos entrevistados. Tanto el
señor José Rucci como el señor Agustín Tosco, no perdieron la
oportunidad de aceptar públicamente este desafío de enfrentarse,
dialogando uno con el otro, y eso no se da en la vida pública Ar-
gentina muy comúnmente”. 

Conti: Rucci, las diferencias que tiene con Tosco, ¿son
un problema de tipo ideológico, de tipo personal, o ambas
cosas a la vez?

Rucci: Quiero aclarar que cuando se trata de debatir los gran-
des problemas del movimiento obrero, de ninguna manera deben
primar los problemas de tipo personal. Quiero decir que este as-
pecto queda perfectamente aclarado. La diferencia está en la
forma de encarar el movimiento obrero en su conducción orgá-
nica. Yo sostengo que el movimiento obrero sindicalmente orga-
nizado se encuentra en la central obrera y que las delegaciones
regionales de todo el país deben a la central obrera todas aque-
llas exigencias que le imponen los estatutos. En consecuencia,
creo que el compañero Tosco no está dentro de estos requisitos
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que, por supuesto, no son míos sino de los congresos nacionales
de la entidad madre, es decir, la CGT.

P.: Señor Tosco, ¿qué puede decir al respecto?
Tosco: Nosotros conceptuamos al movimiento obrero como una

práctica eminentemente democrática, como una democracia que
surge de las bases. Sostenemos que todo compañero que es re-
presentante de una organización obrera debe mirar más hacia
las bases que hacia la cúspide. Más hacia el contenido de lo que
reclaman los trabajadores, los sectores populares, que a las for-
malidades. Por otra parte, hemos dejado bien en claro, siempre,
que la CGT de Córdoba, está dentro de la CGT nacional. No pre-
tendemos ni como CGT de Córdoba, ni como Movimiento Nacio-
nal Intersindical, ni como Sindicato de Luz y Fuerza, constituir
un ente paralelo a la CGT. Lo que sí reivindicamos es nuestro
derecho a la crítica, nuestro derecho a ir contra el burocratismo,
nuestro derecho a que surja desde las bases, ya sea desde la Ca-
pital Federal o desde el interior el mandato a que nosotros nos
debemos. Si los trabajadores de Córdoba luchan, si los compa-
ñeros por los problemas que padecen exigen plenarios de gremios
confederados, nosotros, ¿qué decidimos? pues ir a la lucha y re-
alizar los plenarios confederados, todo por la defensa de la clase
trabajadora. Y eso es lo principal, y no estar al margen de la cen-
tral obrera, sino tener una central obrera similar a la CGT de
Córdoba. Y eso es lo que nos guía a nosotros...

P.: ¿Acaso José Rucci no fue elegido casi por unanimi-
dad en el seno de un Congreso de la CGT?

Tosco: Nosotros hemos cuestionado permanentemente una
práctica en las organizaciones sindicales que no permite la ex-
presión auténtica de los trabajadores; hay sobrados ejemplos:
uno clásico como es el de la Unión Ferroviaria. De ahí que se-
guimos insistiendo en que el mandato de las bases no se da en
los Congresos de la CGT, sino en las bases mismas que es donde
actuamos y donde no hemos observado que la mayoría de los di-
rigentes que están en la CGT realicen esa práctica.

P.: Rucci, creo que la posición de Tosco es bastante
clara.
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Rucci: Sí, clara pero no compartida. Porque se supone que cual-
quier institución de bien público, en este caso la CGT, tiene que
regir su cometido a través de cartas orgánicas que son legisladas
precisamente por los representantes de los trabajadores. En con-
secuencia, esa expresión, que puede causar mucho efecto, de con-
sulta a las bases, es una expresión que no cabe dentro de un
movimiento sindicalmente organizado porque la CGT tiene se-
cretario, un Consejo Directivo y un Comité Central Confederal.

P.: Concretamente, ¿usted está contra las bases o no?
Rucci: El Comité Central Confederal es el conducto hacia las

bases y, cuando la central obrera toma una resolución, no es que
la toma Rucci ni el Consejo Directivo, sino que es la resultante
de las resoluciones que toma el Comité Central Confederal, in-
tegrado por todas las organizaciones sindicales del país.

P.: Sin embargo, el señor Tosco acusa a la CGT de no es-
cuchar las críticas.

Rucci: ¿Y a usted le parece que la CGT no es criticada? La CGT
es un organismo que tiene setenta y cinco delegaciones regiona-
les en el interior del país. Desde que yo he sido el secretario ge-
neral, he sido el que más ha convocado plenarios de las
delegaciones regionales del interior. Jamás el compañero Tosco
se hizo presente una sola vez en la CGT para debatir este tipo
de problemas con sus pares.

P.: ¿Ustedes lo han invitado?
Rucci: Por supuesto. Todas las regionales deben concurrir a la

CGT cuando son convocadas. Yo, honestamente, todavía no he
visto al compañero Tosco participar de un debate de los delega-
dos regionales del interior del país frente al Consejo Directivo.

P.: ¿Por qué se abstiene usted de participar en esos de-
bates?

Tosco: Porque nosotros respondemos a las decisiones de las
bases y de los cuerpos orgánicos. Los que deciden quiénes deben
concurrir al plenario de delegaciones regionales son los compa-
ñeros cordobeses y a mí no me han designado hasta el presente,
sino que han designado a otros compañeros. Si me designaran
vendría.
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P.: El señor Rucci señaló recién la verticalidad de la es-
tructura de la CGT, pero la sospecha de que esa vertica-
lidad es burocrática se aumentó en muchos sectores, ante
la idea de que las grandes movilizaciones populares, in-
cluyendo los episodios de Córdoba y Mendoza, no surgie-
ron de una decisión orgánica de la CGT ni del
movimiento sindical.

Rucci: ¿Me permite que lo corrija? Lo de Mendoza no es exacto
porque contó con el aval, el apoyo de la central obrera.

P.: Según mi conocimiento es un aval a posteriori,
cuando la gente ya estaba en la calle. El señor Fiorentini
de la CGT de Mendoza, consultó por teléfono.

Rucci: Exacto.
P.: Y el episodio de Córdoba fue previo a una decisión

de la CGT. La impresión de mucha gente es que en la CGT
no se puede resolver una movilización ni pararla. Enton-
ces surge la pregunta de ¿cuál es la estructura vertical?

Rucci: No es exacto. La CGT en estos momentos está en condi-
ciones de paralizar el país si su estrategia, dentro del concierto
político que está viviendo el país, así lo señalara.

P.: ¿En la época de Onganía también estaba en condi-
ciones?

Rucci: En la época de Onganía yo no era el secretario de la
CGT. Era un humilde dirigente de quinta categoría.

P.: Si se obligara a que el FREJULI no se presentara a
elecciones, si fuera proscripto, ¿la CGT podría paralizar
el país en horas?

Rucci: Si el gobierno adoptara un hecho de esa naturaleza, in-
dudablemente se plantearían en el país situaciones sumamente
serias y graves. Y frente a esto, yo no creo que ningún argentino
puede marginarse de expresarse dentro de los medios que con-
siderare más oportunos.

P.: Y usted, Tosco, ¿qué haría en ese caso?
Tosco: Sería consecuente como siempre, con la lucha de la clase
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obrera y el pueblo. Siempre, y particularmente desde el 28 de
junio de 1966, del golpazo de la dictadura de Onganía, hemos lu-
chado por la libre expresión política de la clase obrera y del pue-
blo. Nosotros hemos luchado y hemos señalado, desde el primer
momento, que reivindicaremos el derecho político de los argen-
tinos, general y no corporativo y fascista como pretendía Onga-
nía, de expresarse. Nosotros reivindicamos los plenos derechos
democráticos en los que están incluidos el general Perón y el
FREJULI, y en los que deberían estar incluidos aquellos que
también están proscriptos de esta elección tramposa, amañada,
fabricada por la dictadura.

P.: ¿Al Partido Comunista se refiere usted?
Tosco: Al Partido Comunista y a todos aquellos argentinos que

no estén proscriptos por las leyes y el Estatuto de los Partidos
Políticos. Nosotros no hacemos diferencia de ningún tipo.

P.: Y ya que la elección es fraudulenta como ha decla-
rado usted, ¿piensa que hay que ir a la abstención?

Tosco: Hay distintos caminos y nosotros no hacemos de esta
elección una cuestión de vida o muerte. Creemos en la lucha del
pueblo, que está más allá de un día en que se pone una boleta.
Yo no planteo una abstención, incluso he dicho que respeto a
todos aquellos que desde dentro del proceso plantean un cambio
a fondo, una transformación revolucionaria de este sistema. De
allí que de una u otra manera nosotros siempre —tanto como
contra los cinco puntos de la cúspide militar como contra la pros-
cripción del FREJULI o la de los compañeros peronistas—
hemos de luchar y estamos dispuestos a luchar y vamos a pro-
mover la lucha. Esperamos que otros, que en general sostienen
esos mismos criterios, también lo lleven a la práctica. Seríamos
nada más que consecuentes con nuestra práctica.

P.: Tosco, usted ha formulado declaraciones en las que
expresó su apoyo a la fórmula del FREJULI en el ámbito
provincial. ¿Cuál es su posición frente a la fórmula del
Frente en el ámbito nacional?

Tosco: Nosotros damos nuestra identificación —y la doy per-
sonalmente— con la fórmula Obregón Cano-López, porque que-
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remos ser consecuentes con una línea de unidad combativa que
ha sido práctica en la CGT, de la cual es secretario general el
compañero Atilio López, del peronismo y del sector combativo,
como también de otros sectores de izquierda. De ahí que no po-
dríamos reflejar en este proceso electoral otra actitud que nues-
tra propia práctica, identidad y objetivos sancionados en el
Plenario de Gremios Confederados de la CGT de Córdoba. En
cuanto al orden nacional, no tenemos el mismo concepto por la
propia composición del FREJULI, por la presencia de Solano
Lima, por lo que significa Frondizi, su CONINTES, su entrega
del petróleo. Y aún en este momento debatimos con nuestros
compañeros cuál ha de ser esa actitud, pero tenga la seguridad
de que ella ha de ser consecuente con nuestra trayectoria de uni-
dad combativa, de unidad de todas las fuerzas democráticas, po-
pulares, revolucionarias y antiimperialistas de la Argentina.

P.: Yo creo que cabe preguntarle lo mismo a José Rucci,
es decir, que haga una definición concreta acerca del
Frente.

Rucci: Yo voy a recoger la misma pregunta y, si me permite,
daré la respuesta de un militante peronista y de un trabajador.
Nosotros los peronistas apoyamos un programa, al que lo sos-
tiene, el Frente Justicialista de Liberación. Ese es el programa
que nace de un movimiento, que es el Movimiento Peronista, y
nosotros no podemos admitir como valedero que esa filosofía so-
lamente sea sostenida por determinados candidatos, cuales-
quiera sean sus matices; tendrán que cumplirlo porque el pueblo
así se lo va a exigir. Otro tipo de planteo con respecto al Frente,
constituiría un factor de perturbación al proceso que va a enfren-
tar ese sector político.

P.: Rucci, usted ha acusado a Tosco públicamente y en
repetidas oportunidades de ser antiperonista. ¿Insiste en
esa acusación?

Rucci: Insisto.
P.: ¿Usted Tosco se considera antiperonista?
Tosco: Nosotros creemos que hay sugestivos motivos por los

cuales se quiere dividir al país en peronistas y antiperonistas.
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Con el mismo derecho, nosotros señalamos que la división que
debe hacerse no es así, sino entre quienes están consecuente-
mente con la lucha del pueblo y quienes están con la entrega.

P.: Pero eso ya lo dijo Perón...
Tosco:... Yo no soy antiperonista, siento un gran afecto por mu-

chos compañeros peronistas, convivo con ellos y lucho con ellos.
Y a su vez, en perspectiva, pretendo esa unidad combativa con
los compañeros peronistas, con las fuerzas de izquierda y revo-
lucionarias. Eso no está aquí, pero sí en la CGT de Córdoba y
creemos que en el plano político en general, por eso no nos dete-
nemos en el 11 de marzo, porque la historia está más allá de esa
fecha y se construirá con todos los que hemos luchado juntos, pe-
ronistas y no peronistas, radicales, marxistas, cristianos, ateos,
comunistas, se construirá de esta manera como se está constru-
yendo en Latinoamérica, pero no con alianzas que evidente-
mente le dan un carácter espurio a ese programa.

P.: Correcto, Tosco, pero usted se escapa un poco. Hace
muy poco tiempo dijo: “Si nos proclamamos socialistas no
podemos tener un líder como Perón”. Quiere decir que usted
está marginado totalmente y al decir que siendo socialista
no puede tener un líder como Perón, está del otro lado.

Tosco: Si yo le hablo de que debemos constituir una unidad
combativa, la unidad popular, los líderes serán todos aquellos
que la...

P.: ¿A usted le gusta la palabra “unidad popular”?
Tosco: A mí me gusta la palabra “unidad popular”.
P.: ¿Al estilo de Chile?
Tosco: Sí, me gusta y apoyo al gobierno de la Unidad Popular

que transita hacia el socialismo en la república hermana de
Chile. Y a todos los movimientos de liberación latinoamericanos
que levantan el socialismo, incluida Cuba.

P.: Y no tiene miedo a cierto tipo de ententes que han
hecho durante mucho tiempo los frentes populares, como
por ejemplo la Unión Democrática en 1945?
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Tosco: Bueno, usted le da ese nombre de “frente popular” a la
Unión Democrática; no soy yo quien se lo está dando. Por otra
parte, la historia está llena, en todos lados, de imperfecciones y
el propio pueblo va superando esas imperfecciones y va a cons-
truir la unidad popular (se llame así o no se llame así) de nuestro
pueblo para liberarnos de la explotación de la oligarquía y de las
clases dominantes y del imperialismo. En eso tengo fe, para eso
trabajo, con la perspectiva histórica en que está planteada en
Argentina y en Latinoamérica.

P.: Señor, hace un momento Rucci dijo que si se llegara
a declarar o sacar del ámbito político al FREJULI, se mo-
vilizaría la CGT.

Rucci: No dije tal cosa.
P.: Pero dio a entender que se llamaría a la lucha. Pero

mi pregunta va a otra cosa. ¿Por qué si la CGT se declara
peronista no se movilizó cuando se lo proscribió a Perón?

Rucci: Es muy difícil poder aceptar para quien no es peronista
la estrategia que tiene el peronismo dentro de los problemas po-
líticos que se debaten en el país. Porque el peronismo no es un
partido político, es un movimiento que, como lo dijo el compañero
Tosco, tiene un líder, tiene mentalidad revolucionaria y si se en-
caja como partido político es para enfrentar la batalla dentro de
un proceso y asumir el poder. Lo que implica que cuando se entre
en este juego, se hace lo que conviene por la sencilla razón de
que una actitud emotiva, o una actitud justificada, puede ser el
factor o elemento que perturbe esa estrategia y no se logre el ob-
jetivo.

P.: ¿Qué es la revolución para usted, Rucci?
Rucci: La revolución es la que se plasmó en 1946 cuando el pe-

ronismo, prácticamente por sus votos, barrió la alianza nefasta
de la Unión Democrática.

P.: Pero con eso no la define...
Rucci: Bueno la revolución es… Es decir la revolución, mejor

dicho una revolución creo que no es ninguna novedad saber lo
que es una revolución... Una revolución puede ser cruenta o in-
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cruenta. La revolución es provocar el gran cambio que entierre
esta estructura que somete a los pueblos; estructuras que some-
ten a los trabajadores y que colocan al país en el terreno de la
dependencia. Revolución es liberación, la forma de encarar la re-
volución, la forma de llevarla y concretarla, eso depende…

P.: Pero si usted dice que la propiedad de los medios de
producción debe ser de los particulares, del Estado o
del...

Rucci: No. La revolución que sostenemos los peronistas no es
la revolución de decir aquello que tenés vos es mío y vos hoy no
tenés nada. Es decir, acá, no se trata de apropiar nada. Acá la
revolución tiene que tener como objetivo fundamental el respeto
a la dignidad humana. Punto segundo: que el capital cumpla una
función social y se integre a las necesidades del país.

P.: ¿Usted entiende que en los países socialistas no hay
respeto por la dignidad humana?

Rucci: Si usted me dice que Rusia es un país socialista yo le
digo que es uno de los pocos países, quizás el único en el mundo,
donde el sindicalismo no existe. No hay libertad sindical sino que
los dirigentes son funcionarios del gobierno, lo que implica...

P.: Le estoy hablando de Cuba, Rucci.
Rucci: Bueno yo diría que el fenómeno de Cuba es la lógica con-

secuencia que se plantea en el momento en que vivimos.
P.: ¿Cuál es su posición frente a Fidel Castro, pero con-

cretamente sin tantas palabras?
Rucci: Soy un admirador de la revolución cubana.
P.: ¿Adoptaría ese medio para la Argentina, ese tipo de

salida para el país?
Rucci: Yo apoyaría toda revolución destinada a la liberación

del pueblo.
P.: Entonces, ¿cómo tendría que ser la liberación del

pueblo en un futuro inmediato?
Rucci: La liberación del pueblo en un futuro inmediato se
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puede dar a través del proceso que el Movimiento Peronista ha
optado: las elecciones. Lo que no implica de manera alguna…
que ese sea el único hecho idóneo para una revolución. Optamos
por el camino incruento. Hay un proceso que se gesta en el
mundo que nada ni nadie podrá detener.

P.: ¿Todos los sindicalistas optan por ese camino o hay
otros que están buscando la conspiración para enten-
derse con un sector militar?

Rucci: En este aspecto creo que lo fundamental para mí, por lo
menos como secretario general de la CGT, es mantener la vida
orgánica, y si algún dirigente ilusoriamente cree que él o algunos
más pueden torcer este proceso en el cual está empeñado el mo-
vimiento obrero, se equivoca.

P.: ¿Por la vía orgánica de la CGT se puede acceder al
poder?

Rucci: Escúcheme… yo he sido elegido.
P.: Al poder real del Estado...
Rucci: Nosotros entendemos que el movimiento obrero debe

participar en el gobierno.
P.: ¿Pero no se plantea nunca la toma del poder?
Rucci: Escúcheme, permítame: la toma del poder puede ser a

través de las elecciones. En 1946 se concretó a través de las elec-
ciones.

P.: Tosco, yo quiero preguntarle, ¿por qué cuando es-
tuvo detenido rechazó los pedidos de libertad que se ha-
cían por parte de la CGT? ¿Era porque los hacía Rucci?

Tosco: No. Nosotros no aceptamos el pedido de libertad sino
que reclamábamos la libertad (que después la exigió el pueblo
por nuestro caso) de todos los compañeros presos, políticos, gre-
miales y estudiantiles, entre los cuales me encontraba yo. Y por-
que nosotros, en este momento, no le pedimos a la dictadura la
libertad de los presos sino que luchamos. El paro que hemos
hecho en la CGT de Córdoba, nuestros pronunciamientos cate-
góricos donde exigimos la libertad de todos los compañeros pre-
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sos, políticos, gremiales y estudiantiles, son elocuentes.
P.: Pero Rucci, como máximo dirigente de la CGT, tenía

la obligación de pedir por su libertad.
Tosco: Yo creo que la obligación que tenía Rucci era la de lu-

char por nuestra libertad, no la de pedirla. 
P.: ¿Por qué Rucci no luchó por la libertad de Tosco?
Rucci: Yo quiero aclarar que también he sido tirado a las maz-

morras de las cárceles; yo también he sido tirado a la bodega de
un barco. En aquella oportunidad, el compañero Tosco era diri-
gente y yo no creo que haya hecho nada, tampoco por la libertad
de los presos que estábamos en aquella época, en 1955 y 1956.

P.: ¿Qué dice Tosco a eso?
Tosco: Yo tengo el honor de decir que jamás decliné la realiza-

ción de un paro y siempre —y pongo como testimonio a la clase
obrera de Córdoba— estuve adelante, impulsando, promoviendo
la lucha por la libertad de los presos. Y en aquel momento evi-
dentemente, estábamos en la lucha y no tal vez con el conoci-
miento que hoy tiene la gente de nuestra actitud, pero sí
permanentemente estuvimos en la lucha.

P.: Es decir, que usted nunca ha claudicado...
Tosco: Yo creo que tengo, como el común de la gente, errores e

imperfecciones. Conscientemente jamás lo haré.
P.: ¿Usted Rucci se siente claudicante?
Rucci: Exactamente lo mismo. Yo nunca he claudicado. No hay

razones ni motivos para claudicar. Porque en este momento en
que se plantean tantos problemas al país, sería muy cómodo
irme de la CGT, pero asumo la responsabilidad y he tenido el
gran honor de que los trabajadores me hayan colocado al frente
de la CGT. Y ahí voy a estar.

P.: ¿Usted tiene algo que ver con esa famosa frase que
se le adjudica de que Tosco es el dirigente de la triste fi-
gura? Ocurre que estamos portándonos como chicos bue-
nos de colegio cuando en realidad ustedes se han
enfrentado realmente, con unas solicitadas tremendas.
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Además, usted dijo, Rucci, que en el movimiento pero-
nista había infiltrado asquerosos bolches, aludiendo di-
rectamente a Tosco, Guillán y otros dirigentes.

Rucci: No... No... Yo puedo haber dicho eso, pero de ninguna
manera ese tipo de calificativos o agravios pueden haber sido di-
rigidos a determinadas personas, como el compañero Guillán,
porque es peronista. Está dirigido este calificativo a quienes so-
lapadamente se esconden detrás de un bombo o se infiltran en
el movimiento peronista, gente que nada tiene que ver con el mo-
vimiento obrero. Me parece que he sido claro porque en ningún
momento he mencionado nombres, por lo menos con ese tipo de
agravios.

P.: ¿Qué es infiltrarse en el movimiento obrero? ¿Es
gente que no piensa como usted?

Rucci: No...  De ninguna manera.
P.: ¿Cree que se da en el movimiento obrero la división

peronista y antiperonista?
Rucci: No. El compañero Tosco ha dicho una cosa con la que yo

estoy completamente de acuerdo: “El peronismo no es sectario”.
Incluso el Partido Comunista en la época de Perón tenía perso-
nería jurídica y votaba.

P.: Si es así, ¿por qué usted los trata como asquerosos
bolches?

Rucci: Porque todo aquel que atenta contra la unidad orgánica
del movimiento obrero, que no es un invento de Rucci, ni un in-
vento de Tosco, sino un invento de los trabajadores, a través de
sus cuerpos orgánicos que se han organizado y tienen una cen-
tral obrera. De este modo, quienes atenten contra esa unidad
con slogan que nada tienen que ver con los trabajadores, son in-
filtrados.

P.: Usted, Tosco, ¿cree que atenta contra la unidad del
movimiento obrero?

Tosco: ¿Cómo? ¿De qué forma atento?
P.: ¿Usted acata la autoridad de Rucci?
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Tosco: Como directivos de la CGT nosotros acatamos resolu-
ciones de los cuerpos orgánicos. Y cuando estamos en la lucha
siempre hemos cumplido. La CGT de Córdoba jamás dejó de
cumplir un paro.

P.: Usted no me contesta la pregunta.
Tosco: Es que Rucci no es el dueño de la CGT. No hay máxima

autoridad para nosotros. Sólo hay cuerpos orgánicos democráti-
camente constituidos y todas las resoluciones se dan en ese ca-
rácter, que es lo único que respetamos. Córdoba jamás ha dejado
de cumplir un paro, ha hecho muchos más paros que la CGT.
Porque la CGT nacional se ha limitado a una serie de paros, y
nosotros creemos que se puede ir mucho más allá, como lo hemos
probado.

P.: Tosco, ¿me permite? Nosotros creemos que Córdoba
es un caso atípico dentro del movimiento obrero del país.
Con todo, es posible que para la unidad del movimiento
obrero, con una sutura de las 62 Organizaciones, se con-
siga una unidad que englobe a no peronistas como usted
y peronistas como Rucci. ¿Puede funcionar en la prác-
tica?

Tosco: Córdoba no es una isla, ni está fuera del país ni del
mundo. Nosotros creemos que con buena voluntad, con compren-
sión, con espíritu de lucha, se puede llegar a una unidad. Cór-
doba no es una isla y el Cordobazo, al contrario, expresa la
avanzada de las luchas obreras y populares argentinas que luego
se dieron en Tucumán, Rosario, Malargüe, Trelew, etc., es por-
que tiene ese papel, y detrás de esto —no con un sentido de sub-
ordinación sino como expresión de un proceso histórico— se va
dando la lucha de todo el movimiento obrero y se va a dar en el
orden nacional.

P.: Para usted, Rucci, ¿la CGT de Córdoba es una isla
dentro del movimiento obrero?

Rucci: Yo no diría eso. Yo quiero hacer notar que la CGT de
Córdoba tiene una característica muy particular. Yo soy un fer-
viente defensor del movimiento obrero sindicalmente organi-
zado, del debido respeto a los cuerpos orgánicos que han elegido
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los congresos. He dicho hace un rato que hay setenta y pico de
delegaciones regionales en todo el país. Todas, absolutamente
todas, cumplen y consultan a la central obrera para tomar cual-
quier determinación. La única CGT y los únicos dirigentes que
no han consultado jamás para tomar actitudes son los de la CGT
de Córdoba. Si lo hubieran hecho, como lo hizo el compañero Fio-
rentino de Mendoza, que consultó, y la CGT de inmediato se puso
del lado de los trabajadores de Mendoza e intervino en el con-
flicto e hizo todo el aporte necesario para...

P.: ¿A usted le parece que era necesario que consultara
cuando la gente ya estaba en la calle?

Rucci: ¿Cómo cuando la gente estaba en la calle? Sí, la gente
de Mendoza estaba en la calle, pero el compañero Fiorentino, in-
mediatamente se comunicó con la central obrera, para decir la
actitud de la gente, y…

P.: ¿Para pedir permiso? ¿No será que la CGT de Cór-
doba es rebelde? ¿No tendrá motivos?

Rucci: Yo no diría que es rebelde. Yo más bien diría, como lo
señala el compañero Tosco, que su forma de conducir al movi-
miento no es la misma que nosotros queremos imponer a las
otras delegaciones del interior del país.

P.: Entonces diremos que la CGT de Córdoba, no será
una isla, pero es una CGT con personalidad propia.

Rucci: A pesar de que se dice lo contrario, cuando se habla de
unidad, no se conciben dos centrales obreras, y nadie puede ad-
mitirlo aunque los hechos y la forma como se llevan a cabo cier-
tas actitudes, están demostrando que realmente quieren dos
centrales obreras.

P.: En cierto modo, ¿no es una acusación un poco cor-
porativista?

Rucci: No es una acusación corporativista. Es el resultado de
normas que fueron legisladas por los congresos nacionales de la
Confederación General del Trabajo. En el supuesto caso de que
no sean útiles, será un congreso el que reformará, pero hasta el
momento, ese es el estatuto de la central obrera y como dirigen-
tes disciplinados, a ese estatuto nos debemos ajustar.
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P.: Esa rebeldía que se advierte en la CGT de Córdoba,
en relación a la central obrera, ¿a qué se debe fundamen-
talmente, a la directiva de Rucci o a un problema del Con-
sejo Directivo?

Tosco: A que la CGT de Córdoba interpreta el mandato de las
bases. A que la CGT de Córdoba está ligada a las aspiraciones
de los trabajadores. Quieren luchar, y la CGT de Córdoba lleva
a la práctica esa lucha, cosa que no hace la CGT nacional.

P.: Perdón, aquí Rucci quiere aclarar.
Rucci: La central obrera cumple estrictamente con el mandato

de los trabajadores. Acá nadie puede sentirse, menos en el caso
de dirigentes como el compañero Tosco, dirigente auténtico, que
responde a las bases, porque el Comité Central Confederal es el
genuino cuerpo que está ligado a las bases, integrado por los se-
cretarios generales de todo el país, incluso por el secretario ge-
neral de Luz y Fuerza, que es el compañero Félix Pérez.

P.: Rucci: ¿Cuál es su posición respecto a la situación
de una fábrica automotriz de Córdoba, en la que los tra-
bajadores mayoritariamente se pronunciaron por su afi-
liación a SMATA y que, por una resolución ministerial,
tuvieron que incorporarse a la Unión Obrera Metalúr-
gica? ¿Usted apoya a los trabajadores en su pronuncia-
miento mayoritario a SMATA o apoya su incorporación a
la UOM por resolución oficial?

Rucci: Yo le voy a aclarar, porque no es fácil que diga que estoy
con la UOM porque yo soy metalúrgico. No quiero entrar en esos
términos a la cuestión. Nosotros sostenemos que el sindicalismo
debe instrumentarse representando la actividad del trabajador.
La actividad de los compañeros de Fiat, como de cualquier acti-
vidad parecida en el mundo, es metalúrgica. Porque el tornero
que trabaja en cualquier fábrica es siempre tornero, ya que la
actividad es metalúrgica. El encuadramiento sindical no debe
estar basado en la política ni en los dirigentes, sino en la activi-
dad específica que desarrolla cada trabajador.

P.: ...¿Pero, ¿y la voluntad del trabajador?
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Rucci: ¿La voluntad del trabajador? Bueno. Suponga que la
UOM tiene 200.000 afiliados y 10.000 fábricas, y se llega a un
plebiscito para saber a qué sindicato se afilia, lamentablemente
el sindicalismo sufriría una…

P.: ¿Dónde está la democracia?
Rucci: La democracia está dada por la Ley de Asociaciones Pro-

fesionales que establece que si usted es empleada de comercio
no puede estar afiliada a la Unión Obrera Metalúrgica, porque
es empleada de comercio. De Luz y Fuerza no pueden afiliarse a
la Unión Obrera Metalúrgica porque es Luz y Fuerza. No hay li-
tigio. Hay cumplimiento de la ley, porque la ley establece que el
encuadramiento sindical está basado en la actividad que desem-
peña esa planta industrial o esa entidad comercial.

P.: ¿Usted entiende, Rucci, que habría que modificar
esas leyes que están provocando problemas?

Rucci: No. No. Nosotros en la época de Perón teníamos la ley
de asociaciones -lamentablemente ahora ha sido reformada a
través de un decreto-, que establecía con absoluta claridad que
el sindicalismo tenía que estar agrupado por actividad y no por
posiciones de dirigentes.

P.: Vamos a escuchar la otra campana. ¿Qué opina
Tosco al respecto?

Tosco: Si me permiten, quiero hacer referencia a una pregunta
que estaba perfectamente vinculada porque incluye mi nombre
en un supuesto mensaje del general Perón, donde se hace refe-
rencia al dirigente de la “triste figura”. Esto a nuestro juicio está
impuesto por la burocracia sindical. A su vez esta frase nos hace
recordar al Quijote. El libro de Cervantes Saavedra. Y a su vez,
nos hace recordar otra cosa del libro. En una oportunidad dijo:
“Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos”. Esto es lo que nos-
otros respondemos a la burocracia que tergiversa las gestiones
y nos hace aparecer a nosotros como…

P.: ¿Perón es la burocracia, entonces?
Tosco: Esto está dado por la burocracia hasta ahora. Ha sido

convalidado hasta el presente por otra cosa. Puede existir una
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presión, una distorsión o directamente no ser así. Ahora, en el
caso de SMATA, nosotros decíamos, en la Ley de Asociaciones
Profesionales de Perón o en esta Ley de Asociaciones Profesio-
nales, los trabajadores de la industria automotriz, en Córdoba
están afiliados al SMATA desde hace mucho tiempo. En el caso
de Fiat Concord, es específicamente de la industria automotriz.
Y con esto no quiero hacer una cuestión contra la Unión Obrera
Metalúrgica, sino ubicar en su justo término el problema. Por
otra parte, si los trabajadores de Fiat resolvieron por abruma-
dora mayoría afiliarse al SMATA, el Ministerio de Trabajo, el
señor San Sebastián, el ministro de la dictadura, es quien re-
suelve que los compañeros no estén dentro de lo que es la orga-
nización profesional de la industria automotriz de Córdoba,
porque lo que es IKA, todas las industrias automotrices están
dentro de SMATA. En este caso se ha violado la voluntad demo-
crática de los trabajadores y se ha tergiversado en el caso de Fiat
Concord —no diría lo mismo en el caso de Materfer— lo que es
una práctica y una propia legislación.

P.: ¿Cuál es a su criterio el objetivo político de esa de-
terminación?

Tosco: Ir contra el SMATA, que está en la lucha, es ir contra
la propia voluntad de los trabajadores que luchan contra la pa-
tronal y la dictadura, por lo cual han sufrido toda clase de per-
secuciones y represiones.

P.: ¿Es aumentar el poder económico del sindicato me-
talúrgico?

Tosco: De hecho se aumenta la representatividad. También se
aumenta el poder económico en todos los aspectos.

P.: ¿Cuál es su opinión sobre los disueltos sindicatos de
SITRAC y SITRAM?

Rucci: Antes voy a hacer una aclaración. No porque el general
Perón necesite que yo lo defienda. Rechazo absolutamente el ab-
surdo de que el general Perón se le va o se le exige… porque
cuando el general Perón se forma el concepto de un hombre, lo
hace y piensa, él está convencido de que está expresando para él
la verdad…
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P.: Claro que varias veces cambia de puntos de vista rá-
pidamente, como sobre Coria, a quien hace un mes elo-
gió… y luego lo critica…

Rucci: No me consta que el general Perón haya elogiado a
Coria.

P.: Si salió en todos los diarios… y luego lo trató de trai-
dor…

Rucci: Le ruego a usted que me traiga algún diario donde el
general Perón hace elogios a Coria.

P.: Yo recuerdo al general Perón con Coria en las 62 Or-
ganizaciones en el acto en que únicamente habló, en un
acto peronista.

Rucci: Yo no tengo la culpa, y menos el general Perón, si el se-
cretario de las 62 Organizaciones en ese momento era Coria.

P.: Usted admitirá, Rucci, que si el general Perón,
siendo secretario de esa organización Coria, dijo que es
un ejemplo a nivel mundial las 62 Organizaciones, más
bien no hay una ambigüedad.

Rucci: No; es que el movimiento obrero, para el movimiento
obrero es un orgullo, un halago que se tenga en el exterior un
concepto así.

P.: ¿Qué opina de las 62 Organizaciones?
Rucci: Soy un hombre de las 62 Organizaciones, así que no

puedo opinar mal.
P.: ¿Qué opina usted de Coria, Rucci?
Rucci: Yo a Coria posiblemente lo haya visto después de estar

casi dos años de secretario general de la CGT. El hecho de que
no hayamos mantenido conversación durante dos años es de su-
poner que mi opinión sobre él no se ligaba en absoluto a Rogelio
Coria.

P.: ¿Pero, por qué no lo hizo público antes?
Rucci: Porque dentro del movimiento obrero cada gremio tiene

el secretario general que en ese gremio se impone. Coria nunca
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manejó las 62 Organizaciones. Había una mesa de cinco miem-
bros, que no tienen ni presidente ni secretario. Los cinco con los
mismos derechos. Y uno de los cinco era Coria.

P.: ¿No era un pilar importante del movimiento sindical
como para que no tuviera con usted un solo contacto en
dos años?

Rucci: El compañero Coria concurría al Comité Central Con-
federal, planteaba sus cosas como las planteaba, no tenía nada
que ver con la conducción de la CGT. Y en las 62 Organizaciones
era un hombre más que representaba a su gremio.

P.: ¿Pero no existía confusión en el movimiento
obrero...?

Rucci: En absoluto. El movimiento obrero argentino está per-
fectamente unido y organizado de acuerdo a las normas que le
han impuesto los propios estatutos.

P.: Aquí con Tosco tenemos todo lo contrario, porque
critica a la CGT.

Rucci: Yo voy este... a recoger las mismas expresiones de él...
como... Cabalgan Sancho y si cabalgamos es porque estamos ga-
lopando... Si se acuerdan de la central obrera es porque es im-
portante... Yo conozco perfectamente bien, porque yo hace dos
años que estoy en la central obrera y era un dirigente de bas-
tante abajo, que nunca se habló tanto de la central obrera como
se está hablando ahora. ¿No será porque la central obrera se está
reencontrando con los que no supieron hacerla reencontrar otros
dirigentes y hoy se ha convertido en un factor de poder? ¿No será
esa la gran causa que determina la gran crítica a la central
obrera?

P.: ¿La CGT es factor de poder, Tosco?
Tosco: Yo creo que ese es un concepto que está encuadrado en

el concepto de defensa del sistema. Para nosotros el movimiento
obrero y la CGT deben ser una palanca para transformaciones
revolucionarias en esta sociedad capitalista.

P.: ¿Rucci entonces está defendiendo el sistema?
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Tosco: Si entiende que es un factor de poder, la coloca dentro
del sistema.

P.: Usted, Tosco, dijo que Rucci defendía el sistema.
Tosco: Y, evidentemente, si entra dentro del sistema...
Rucci: Cuando a un hombre le hacen un reportaje y dice lo que

yo he dicho en un reportaje en “Nueva Plana” y en la revista
“Mayoría”, indudablemente me parece que estamos muy lejos de
estar defendiendo el sistema.

P.: Rucci, en ese reportaje de “Nueva Plana” usted dijo,
hablando de la Juventud Peronista, que en ciertos aspec-
tos tiene razón. ¿Qué quiere significar con eso? ¿En qué
falla la juventud peronista? Esa actitud tiene algo de pa-
ternalista, de poner la mano en el hombro.

Rucci: No. Eso de poner la mano en el hombro no, es un juicio
suyo. El sentido de lo que dije, me pretendo referir a otra cosa.
La Juventud Peronista hace críticas a determinados dirigentes
gremiales. Yo me animo a admitir que ciertas críticas son vale-
deras, cuando digo que en cierta forma tienen razones.

P.: ¿Se hace una autocrítica?
Rucci: No en este momento. Dije que soy consciente de mis res-

ponsabilidades y las he asumido íntegramente. Y me consta que
mis actitudes pueden ofrecer conceptos contrarios a la honesti-
dad y lealtad de los trabajadores.

P.: ¿La Juventud Peronista lo apoya a usted, Rucci?
Rucci: Soy muy amigo de infinidad de compañeros de la Juven-

tud Peronista.
P.: Cuando Tosco estuvo detenido en la cárcel dio a co-

nocer a la opinión pública una serie de críticas a su per-
sona. Usted trató de lograr un pedido de amnistía. ¿Debe
interpretarse esa actitud suya como demagógica?

Rucci: Quiero aclarar que me siento un hombre con dignidad.
Y que merecen mi mayor respeto aquellos hombres que caen pre-
sos, aún por un ideal que yo no comparto. Esto significa que el
compañero Tosco, a pesar de estar en la cárcel, podría decir que
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casi diariamente la prensa le ofrecía sus páginas para criticar al
secretario general de la CGT. Y el secretario general de la CGT
permaneció mudo. Y recién cuando el compañero Tosco salió en
libertad, en igualdad de condiciones, entonces, yo recién dije lo
que era mi verdad.

P.: ¿Significa que el sistema lo defendía mandándolo
preso?

Rucci: Yo no he dicho que el sistema lo defendía mandándolo
preso. Pero usted fíjese, que resulta sospechoso que cuando un
hombre está detenido tenga la facilidad de dar comunicados a la
prensa y la prensa de publicárselos. Yo no voy a decir que está
en el sistema, pero sí que inconscientemente, con esos comuni-
cados, estaba sirviendo al sistema, porque esos comunicados
atentaban contra la unidad de la central obrera.

P.: Pero usted, ¿está en contra o a favor del sistema?
Rucci: Usted no me haga esa pregunta porque le consta que

soy un peronista con una postura bastante conocida y definida.
No cabe ese tipo de preguntas, no tiene sentido. No estoy con el
sistema, ni comparto el sistema.

P.: Aquí Tosco quiere aclarar.
Tosco: Quiero aclarar algunas cosas. No es tal el silencio en

cuanto a que nosotros estábamos presos. Aquí tengo yo una car-
peta firmada por el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y la
Federación Gráfica Bonaerense, donde refuta los conceptos de
Rucci y en la cual acusa al compañero Ongaro de ser “trotsko” y
de que yo estaba en la cárcel como medio de promocionarme.
Esto además de injusto, es arbitrario. Las cartas, pocas cartas,
que sacamos de la prisión, eran transmitidas en los locutorios
por nuestros abogados que las sacaban en sus portafolios, que
son inviolables. Y esas cartas me significaron nueve sanciones
que me aplicaron tanto en Devoto como en Rawson, incluso una
vez con la visita de los ómnibus de Córdoba, no pude ver a mis
familiares, a los compañeros, porque estaba sancionado. Este do-
cumento pueden requerirlo al Servicio Penitenciario Federal.
Las cartas me costaban a mí sanciones en el penal y creo que me
costaron también muchos meses más de prisión. Sin embargo,
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nuestra actitud fue, aun desde dentro de la cárcel, seguir defen-
diendo nuestras posiciones, y si teníamos que hacer acusaciones
o críticas sobre la central obrera, también las hacíamos, pero
jamás omitimos una crítica a la central obrera, al imperialismo,
una crítica a la dictadura, a todos esos factores que hacen a la
situación actual de dependencia, de opresión, de explotación de
nuestro pueblo y a nuestra Patria. Si fuera preso otra vez, tra-
taría de sacar un tomo de cartas, porque creemos que es la forma
de responder a los compañeros que están afuera, luchando, que
están en los paros que lo levantan a uno sin ningún tipo de va-
nidad, como bandera de una lucha. Por eso lo hice, lo haría nue-
vamente, y no soy el único que sacó cartas. Los compañeros del
penal sacan cartas.

P.: Tosco, ¿cuál es su diferencia luego de estar varios
meses en la misma celda con Raimundo Ongaro? ¿Cuáles
son sus diferencias con él?

Tosco: El compañero Ongaro es peronista, no es trotskista,
como una vez lo acusó Rucci en La Pampa. Las diferencias que
tengo con Raimundo son de enfoque, pero no hay mayores dife-
rencias con él. Nosotros respetamos su lucha, su posición, su ide-
ología y no tenemos mayores diferencias. Creemos en la unidad
de acción, en la unidad en la lucha con todos aquellos que estén
con este factor fundamental que es el movimiento obrero que es
el de la palanca para la Liberación Nacional y Social de Argen-
tina.

P.: Rucci, ¿usted qué piensa de Raimundo Ongaro?
Rucci: El compañero Raimundo Ongaro sostiene que es pero-

nista. Se presume que es dirigente obrero o influyente dentro del
gremio que él dirige. El general Perón estableció la normaliza-
ción de las 62 Organizaciones y en la historia de las 62 Organi-
zaciones a pesar de que Ongaro dice que es peronista, jamás
adhirió la Federación Gráfica a las 62. Creo que es un peronista
bastante particular.

P.: Yo no soy peronista, pero pertenezco al gremio de
prensa y debo soportar que mi gremio se adhiera a un nu-
cleamiento partidario.
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Rucci: Es que no es un nucleamiento partidario. Quién le dijo
que las 62 Organizaciones...

P.: Es el brazo gremial del movimiento peronista.
Rucci: Las 62 Organizaciones mantienen una filosofía que se

plasma dentro del movimiento peronista. Quiero decir que es un
movimiento que no se cierra dentro de un esquema partidario.

P.: ¿Qué opina usted de las 62 Organizaciones?
Tosco: Es un nucleamiento sindical que levanta las banderas

del peronismo. No pertenezco a él. Levanto yo las del Movi-
miento Nacional Intersindical.

P.: ¿Qué ideología tiene el nucleamiento al que usted
pertenece, Tosco?

Tosco: El Movimiento Nacional Intersindical es socialista, le-
vanta la bandera de la Liberación Nacional y Social.

P.: ¿Qué modelo de socialismo?
Tosco: Nosotros tenemos como todo socialismo, el modelo que

la trayectoria, la circunstancia y posibilidad histórica le va a dar
a nuestro país.

P.: ¿A través del marxismo?
Tosco: Yo tengo raíz marxista. Pero entiendo que el socialismo

en la Argentina tiene una raíz heterogénea. Hay compañeros que
levantan en el peronismo al socialismo.

P.: ¿A través del peronismo, se puede llegar al socia-
lismo?

Tosco: Evidentemente ese compañero peronista va asumiendo
el socialismo, está tomando los nuevos niveles de la nueva socie-
dad que hay que construir. En unidad con los demás sectores.

P.: ¿Sostiene la lucha de clases el Movimiento Intersin-
dical?

Tosco: Más que sostener interpreta un hecho histórico que es
la lucha de clases.

P.: La Juventud Radical también lucha por el socia-
lismo.
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Tosco: El radicalismo como partido no plantea  el socialismo.
El socialismo, volviendo un poco, es levantado por el Plenario de
Gremios Confederados de Córdoba que marca la línea de la
lucha, por la vía antiimperialista, hacia el socialismo. La hete-
rogeneidad de nuestro socialismo está en que tiene raíz pero-
nista, marxista, cristiana, por el Movimiento de Sacerdotes del
Tercer Mundo, que viene de distintos movimientos que lo levan-
tan como bandera. En la Juventud Radical debemos reconocer
especialmente en los sectores ligados al movimiento estudiantil
que también levantan el socialismo, esa nueva sociedad sin ex-
plotados ni explotadores, nueva sociedad socialista argentina,
hecha según nuestra propia trayectoria y compuesta de hetero-
geneidad. Y por eso levantamos la unidad para construir.

P.: ¿El peronismo plantea la lucha de clases?
Rucci: El peronismo plantea la unidad de todos los sectores...

No plantea la lucha de clases. Bien lo ha dicho el general Perón
cuando estuvo acá. Esta no es una cuestión de partidos políticos
sino que esta es una cuestión programática nacional en la cual
tienen participación todos los que estén dentro de esta filosofía
en lo que respecta al socialismo. El socialismo que se plantea en
este momento en la Argentina se nutre también en el propósito
de evolución de los pueblos. El peronismo no es un movimiento
estático. Evoluciona, y dentro de esta evolución, da lugar aún
proceso que va a terminar en el socialismo nacional.

P.: ¿Podría definirlo?
Rucci: El socialismo tiene, en distintos países del mundo, di-

versos matices. El socialismo que yo planteo es una integración
de una sociedad donde fundamentalmente, por sobre los sectores
o grupos, prime el respeto a la dignidad y primen también los
fundamentos en que está basada nuestra sociedad.

Tosco: Nuestra visión del socialismo nace incluso del programa
de Huerta Grande, del manifiesto del 1º de Mayo de la CGT de
los Argentinos y del documento de octubre del Movimiento Na-
cional Intersindical. Nosotros queremos rescatar los medios de
producción y de cambio que están en las manos de los consorcios
capitalistas, fundamentalmente de los monopolios, para el pue-
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blo, socializarlos y ponerlos al servicio del pueblo. Nuestro punto
de vista es que deben desaparecer las clases y que debe existir
una clase, la de quienes trabajan. Y no como ahora, que existe
la de los explotados que trabajan y la de los explotadores que
sólo viven del esfuerzo de los demás.

Rucci: Yo planteo que eso no es socialismo sino marxismo.
P.: Rucci, ¿le tiene mucho miedo al marxismo?
Rucci: No, no le tengo miedo. Pero considero que en este mo-

mento, el marxismo ya no tiene más 
vigencia en el mundo.
P.: ¿Usted no considera que el marxismo puede ser un

aporte para el peronismo?
Rucci: El peronismo puede tener aporte de todas las ideologías,

siempre y cuando encajen dentro de la filosofía que plantea el
peronismo.

P.: José Rucci es el secretario general de la CGT y evi-
dentemente todo trabajador se mueve en términos eco-
nómicos sobre todo en este momento en el país. Yo quiero
saber, como trabajador también, ¿cuál es la tarea que
desempeña el secretario general de todos los trabajado-
res, plasmándolo en hechos concretos?

Rucci: Estos planteos que se hacen a nivel de la CGT tienen
otro trasfondo. Yo he sostenido y sostengo que el dirigente gre-
mial que se limita a plantear reivindicaciones sociales es un
mentiroso. Y sostengo que las reivindicaciones sociales son la re-
sultante de la justicia social. Y únicamente para lograr la justicia
social hay que asumir el poder. El dirigente gremial tiene que
estar perfectamente esclarecido. El planteo que se formula en
este momento es asumir el poder. Integrados todos aquellos que
se dispongan a defender los intereses de la Nación, sean pero-
nistas o no.

P.: ¿Usted cree que existen explotados y explotadores?
Rucci: Existen explotados y explotadores. Entonces nosotros

tenemos que plantear la cuestión para que desaparezcan los ex-
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plotados y los explotadores dentro de una sociedad integrada,
cada uno con sus obligaciones y sus derechos, pero jamás como
está ocurriendo en este momento. Un millón y pico de trabaja-
dores prácticamente sin la posibilidad de llevar sus salarios a
sus casas y con salarios que no conforman. Todo eso es el resul-
tante, no -como muchos suponen- de la actitud de la Confedera-
ción General del Trabajo; esto tiene origen en un sistema que,
aunque muchos dicen que lo combaten se complican con el sis-
tema, combatiendo a la central obrera. Nosotros estamos en la
lucha por la asunción del poder. Hemos optado, como hombres
que militamos en el Movimiento Peronista, por ese camino: el de
las elecciones.

Pero ahí no termina. Porque nosotros sabemos que este proceso
se ha aceptado y sigue su marcha. De ahí es que si el gobierno
intenta proscribir o detener estas elecciones no significa que nos
quedaremos cruzados de brazos y tolerando el sistema.

P.: ¿Usted identifica el concepto de explotado y explo-
tadores con el sistema capitalista?

Rucci: Acá en este momento, se plantea una cuestión de de-
pendencia. Y no solamente la presencia de monopolios en nues-
tro país, sino de argentinos cipayos, que se ofrecen a esos
monopolios. Lo que significa que lo primero que hay que plantear
cuando el gobierno asuma el poder es la defenestración de todos
aquellos capitales que no están al servicio de la Nación y que no
se integran dentro de la comunidad. Como hay industriales mer-
cenarios, industriales, que se ofrecen con generosidad a los ca-
pitales extranjeros, también hay industriales que son argentinos
y tanto o más nacionalistas que nosotros.

P.: ¿El capital nacional explota igual que los monopo-
lios?

Rucci: El capital nacional, si se integra en la comunidad y
ofrece al trabajador un salario digno que le posibilite vivir deco-
rosamente, no explota. Si el capital nacional tiene al trabajador
en su fábrica sometido, con salarios inmerecidos y dentro de un
régimen que lo somete, es tanto o más explotador y comete
mayor delito que el de afuera, por el hecho de ser argentino.
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P.: ¿Cuál es su opinión, Tosco?
Tosco: El movimiento obrero no puede menos que plantearse,

en esta etapa, los grandes problemas que surgen de la depen-
dencia. Debe plantearse entonces, la liquidación del dominio im-
perialista en nuestro país —particularmente del imperialismo
yanqui—, sobre la base de medidas concretas y, al mismo
tiempo, en estrecha solidaridad con los movimientos de libera-
ción, como en el caso del gran triunfo del pueblo vietnamita, y la
lucha de los pueblos de Africa y Asia, que también levantan
estas banderas de independencia. Quien se queda en los estre-
chos márgenes del economicismo del movimiento obrero que de-
manda solamente aumentos de salarios va a ser
permanentemente un apéndice del sistema, pero esas son ban-
deras que se levantan desde hace mucho tiempo en el movi-
miento obrero. Son banderas que se continúan levantando; pero
que hay que llevarlas a la práctica porque no es cuestión de ins-
cribirlas en algún documento o de exponerlas en alguna oportu-
nidad de debate, sino reivindicarlas en la práctica. Por otra parte
le diré que, donde hay un asalariado y hay un capitalista, hay
explotados y explotadores. Lo que no quiere decir que en el pro-
ceso de cambio, que nosotros llamamos de Liberación Nacional
y Social, no haya etapas que debemos cubrir en alianza con aque-
llos sectores de la pequeña burguesía y de la mediana burguesía,
que estén dispuestos a enfrentar esa penetración imperialista
que no tiene solamente una hegemonía continental sino que hay
también una hegemonía extracontinental.

P.: ¿Aún dentro del radicalismo? Porque a usted siem-
pre se lo vincula con el radicalismo. Inclusive, hace muy
poco tiempo, le preguntaron qué opinaba del doctor Bal-
bín y usted dijo que no lo conocía. Eso parece un chiste.
Porque, aunque usted no lo conozca personalmente, no
es necesario para opinar sobre él...

Tosco: Yo he dicho que Balbín representa el sector de derecha,
el sector conservador del radicalismo. Y ese planteo lo ratifico
aquí.

P.: ¿Y el doctor Illia también? Usted ha tenido contacto
epistolar con él.
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Tosco: El doctor Illia es un amigo personal al cual respeto. He
tenido contacto epistolar con él. No lo niego. Lo asumo con toda
honestidad. Sin que ello signifique que comparta la política y la
ideología del doctor Illia. Porque es una ley que no sólo somos
amigos de aquellos con los cuales nos sentimos identificados ide-
ológicamente.

P.: ¿Con los dirigentes de la Alianza Popular Revolucio-
naria, Alende y Sueldo, se siente identificado?

Tosco: Personalmente los conozco también...
P.: Pero con el programa...
Tosco: No soy demócrata cristiano ni soy del Partido Intransi-

gente. Creo que hay una serie de programas que, como en el caso
del peronismo, levantan reivindicaciones fundamentales antiim-
perialistas, también en el caso de la Alianza Popular Revolucio-
naria me siento identificado con puntos fundamentales de su
plataforma.

P.: ¿Y con respecto al FIP?
Tosco: Si tenemos un criterio realmente no sectario, un criterio

realmente de unidad, no podemos hacer una identificación global
con determinadas siglas partidarias, pero sí con aspectos de su
programa. 

P.: Usted ha dicho que tanto la fórmula Cámpora-Lima
como la radical de Balbín, representan los márgenes de
derecha del peronismo y del radicalismo.

Tosco: Así es. Y en el caso del peronismo, particularmente con
el doctor Solano Lima, que ha dicho en Resistencia que si acce-
den al poder van a erradicar al marxismo (que es una ideología
respetable, como todas las ideologías), porque pregona la lucha
entre los hombres. No. No pregona la lucha entre los hombres,
va contra aquellos que por la vía militar o por la explotación ca-
pitalista, por la explotación imperialista, se sirven de esos otros
hombres. Claro que eso que él ha caratulado guerra, nosotros la
asumimos, la sostenemos, y también ha de ser contra él que no
tiene una trayectoria muy popular que digamos.

P.: Es decir, que no obstante el nombre del doctor So-
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lano Lima que integra la fórmula del Frente, ¿usted en-
cuentra en el movimiento peronista coincidencia con la
postura, con la ideología que usted sustenta?

Tosco: Pero evidentemente. El peronismo combativo, nuestros
hermanos peronistas con los que estamos todos los días, lo que
constituye lo fundamental del movimiento peronista, que es la
clase obrera. No sólo nos sentimos identificados sino hermana-
dos como clase obrera para la lucha común y esperamos esa gran
unidad con ellos a la que ya me he referido.

Rucci: Acá estamos para esclarecer, ¿no es cierto? A mí no me
gusta que me coloquen donde no estoy. Creo que en este caso
particular se desprende colocarme donde yo no estoy. En primer
lugar, soy un hombre muy respetuoso de cualquier ideología. No
soy antimarxista, ni soy anticomunista, ni anti nada. Soy pero-
nista y respeto la ideología de todos. Y creo que en un proceso
como este todos tienen derecho a votar y a dar sus opiniones. Yo
voy a votar la fórmula Cámpora-Solano Lima.

P.: ¿Y le parece bien lo dicho por Solano Lima?
Rucci: No las conozco. Pero si Solano Lima ha pretendido mar-

ginar a determinadas ideologías que se plantean en el terreno
político, creo que está cometiendo un error.

P.: Pero lo va a votar igual.
Rucci: Solano Lima no es, en definitiva, el hombre del Frente

sino que es parte del Frente y tendrá que someterse al programa
que tiene el Frente.

P.: ¿Y cómo define usted ese programa? Porque el doc-
tor Bidegain mencionó en San Andrés de Giles a Musso-
lini y citó su frase: “Si avanzo, seguidme...”, etc.

Rucci: En el año 1946 también decían que Perón era fascista.
P.: Pero Bidegain lo dijo.
Rucci: Pero a mí no me consta.
P.: ¡Ah! no le consta. ¿Cómo debemos hacer para que le

conste? Cuando usted estuvo en España se le atribuyó
haber declarado que cuando regresara a la Argentina ini-
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ciaría una campaña por la erradicación de la infiltración
marxista del movimiento obrero. ¿Son reales estas decla-
raciones?

Rucci: Es totalmente falso. Le quiero aclarar que no soy de
aquellos que dicen, como mucho se ha dado en decir, de que pre-
tendo hacer discriminaciones ideológicas en la Confederación
General del Trabajo. En la CGT, e incluso en el Consejo Direc-
tivo, hay miembros que no son peronistas. Hay dirigentes comu-
nistas que van al Comité Central Confederal y son respetados.
No se trata acá de señalar una cuestión de carácter ideológico.
Aquí se trata de que esa ideología no sea el caballo de Troya para
tratar de perturbar y desunir al movimiento obrero, lo que es
una cosa muy distinta.

P.: O de torcerlo.
Rucci: O de torcerlo dentro del camino que se ha dado como ob-

jetivo.
P.: Pero si la gente quiere torcerlo.
Rucci: Acá hay cosas que usted no tiene la obligación de cono-

cerlas porque no milita en el movimiento obrero. Ahí cerca se reu-
nieron 700 delegados que se desparraman a lo largo y a lo ancho
del país. 500 delegados que vinieron en representación de los tra-
bajadores del interior del país. Y fueron ellos los que eligieron en
la asamblea de la CGT a Rucci, con sus votos. Yo no creo, sería
desmerecer mucho a los trabajadores, para pensar que cometie-
ron tal error de elegir como sus dirigentes a traidores.

P.: ¿Por qué a traidores?
Rucci: Porque hay algunas personas que hacen calificativos de

esa naturaleza.
P.: ¿Qué opina usted de los procesos internos de la CGT?
Tosco: Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores,

sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente.
P.: ¿Por qué ocurre esto?
Tosco: Por la intervención de las patronales, del Ministerio de

Trabajo y de las burocracias.
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P.: Rucci, ¿hay burocracia?
Rucci: Yo quisiera primero discriminar. Porque a veces las pa-

labras, si están ligeramente expresadas, suenan a hueco. Buro-
cracia sindical ¿y qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que
hay que hacer para no ser burócrata sindicalmente? Primero
quiero saber qué es burocracia.

P.: Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida.
Tosco: La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindi-

cales con el criterio que se señaló aquí. Es decir, reducir todo al
sindicalismo, de administrar, desde posiciones de poder, los be-
neficios sociales, de discutir especialmente los convenios colecti-
vos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero
desde posiciones administrativas. Es decir, desde el mismo tér-
mino burocrático surge, el poder, gobierno de empleados. Signi-
ficado gramatical que trasladado al campo sindical, significa
esto: no asumir esa proyección general de la lucha del movi-
miento obrero como factor de Liberación Nacional y Social. Por
eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan para re-
partir lo que hay en los sindicatos y los que luchan desde dentro
del sindicato por las reivindicaciones inmediatas y a su vez le-
vantan la lucha permanente por esas reivindicaciones naciona-
les, por esas otras reivindicaciones sociales, por esas otras
reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio funda-
mental de la sociedad. A la militancia concreta fuera de la ofi-
cina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Eso es ser
representante sindical y no simplemente burócrata.

P.: ¿Cuál es su opinión, Rucci?
Rucci: Tengo derecho a la réplica. Eso es burocracia, pero eso

no alcanza al sindicalismo argentino. Porque el sindicalismo ar-
gentino, y gracias al sindicalismo argentino, podemos decirlo así,
donde están los burócratas, según algunas calificaciones, tene-
mos un movimiento obrero politizado que sabe lo que quiere y
sabe adónde va. Esos calificativos son los elementos rebuscados
para efectuar ataques que no tienen ningún sentido.

P.: ¿Usted se siente atacado?
Rucci: Si hay un hombre al cual no le cabe ese calificativo, es
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al secretario general de la CGT, que hace escasamente dos años
ha asumido la conducción del movimiento obrero argentino. Y
nace desde abajo, ¡eh!, porque nadie me colocó en un sillón y soy
el que menos estoy en la CGT.

P.: Confieso que no conozco un pronunciamiento claro
y terminante del secretario general de la CGT, que es el
que debe asistir todos los intereses de los trabajadores.

Rucci: ¡No se equivoque! ¡No se equivoque!
P.: ...Sobre la economía del país. Tosco ha sido muy

claro: dominio del crédito, nacionalización bancaria…
Rucci: Permítame. Parece que acá se lee lo que se quiere leer

y lo que no se quiere leer no se lee. La CGT, a los tres meses de
asumir el secretariado y el Consejo Directivo, produjo un docu-
mento que lo denominó “Proclama y convocatoria”, donde se sin-
tetizan las aspiraciones del movimiento obrero y de todo el país.

P.: Hay mucha gente que no lo conoce...
Rucci: Documento que mereció el elogio de muchos sectores,

incluso que no comulgaban con el planteo que formulaba la CGT.
Por lo que no se puede así, ligeramente...

P.: ¿Usted cree que es bueno el elogio de otra parte?
Rucci: Yo creo que sí. Porque eso implica que a pesar que no

estamos de acuerdo...
P.: ¿Usted se queda contento porque lo elogie “La

Prensa”?
Rucci: Bueno, es muy difícil que el diario “La Prensa”...
P.: Por eso le pregunto...
Rucci: Es muy difícil porque todos conocemos perfectamente

que “La Prensa” responde a intereses totalmente contrarios a los
que sostenemos los argentinos, cual quiera sea nuestra ideología.

P.: ¿Sabe por qué yo le hacía esta pregunta? Por ejem-
plo, a nadie le escapa, por lo menos a la gran mayoría, el
suceso del frigorífico Swift, ocurrido recientemente en
nuestro país. Evidentemente, una gran cantidad de tra-
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bajadores de la carne, en este caso, se vieron de pronto
perjudicados por una serie de maniobras que nada te-
nían que ver con el trabajo que ellos venían desarro-
llando. Yo le pregunto a usted, ¿cuál ha sido el
pronunciamiento, si conoce de ello y qué respuesta nos
puede dar en ese sentido?

Rucci: Yo le puedo señalar que existe un argentino digno, que
es el juez Lozada, que a pesar de todos los riesgos que corrió,
tuvo la suficiente valentía para señalar un hecho tan desagra-
dable y tan monstruoso como el del caso del frigorífico Swift.

P.: Pero, qué dice la CGT... Ahí hay casos de trabajadores...
Rucci: Acá ocurre lo siguiente. Usted pregunte lo que hizo la

Federación de la Carne. La CGT no tiene facultades para tratar
problemas de organizaciones sindicales son las organizaciones
sindicales que representan a los trabajadores quienes deben asu-
mir la defensa de acuerdo a los dirigentes que tengan, pero no
la CGT.

P.: Pero usted cambia las cosas cuando le conviene ¿eh?
Rucci: No las cambio cuando me conviene. Usted me dice qué

hace la CGT por los convenios. La CGT no discute convenios. La
CGT hace respetar la ley, que es la 14.250. Después las organi-
zaciones son las que discuten, no la CGT. Si un gremio acepta
un convenio del 35 %, esos afiliados, si están o no de acuerdo,
tienen que planteárselo a los dirigentes de su organización. No
a la CGT.

P.: Pero el problema que planteó Conti era muy con-
creto: el caso Swift...

Rucci: Pero ocurre que la Federación de la Carne, que es la que
representa a esos trabajadores, en ningún momento lo trajo al
seno de la CGT.

P.: Tosco, ¿usted está de acuerdo con el planteo de
Rucci?

Tosco: No. Nosotros creemos que la CGT debe cumplir una fun-
ción de coordinación orientadora, de promoción en la lucha del
movimiento obrero. Y, volviendo al caso, no lo repito porque sea
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la CGT de Córdoba, sino porque es el ámbito de mi militancia;
la CGT de Córdoba levanta con sus pronunciamientos, con su co-
ordinación, con la convocatoria a los cuerpos orgánicos para de-
batir los problemas de la clase obrera. Nosotros hemos
reclamado insistentemente a la CGT nacional la convocatoria
del Comité Central Confederal. No nos hemos largado solos, nos
hemos largado las veces que fueron necesarias pero, previa-
mente, públicamente, hemos reclamado la convocatoria del Co-
mité Central Confederal. Y en el caso del frigorífico Swift y otros
casos que hacen a la problemática general del movimiento
obrero, que hacen a la política económica del país, como es evi-
dentemente el caso del digno pronunciamiento del juez Lozada,
deben ser asumidos por la CGT, según nuestro concepto, como
cosa de la práctica de la central obrera.

Rucci: Quiero aclarar. Quizá nunca el Comité Central Confe-
deral se reunió más veces siendo yo secretario general. Lo que
ocurre es que el Comité Central Confederal, integrado por cua-
trocientos secretarios generales y dirigentes de las organizacio-
nes confederales, donde también está el compañero Tosco, tomó
resoluciones de acuerdo a la estrategia que se imponía  ese Co-
mité Central Confederal. Lo que implicaría que si el compañero
Tosco hubiera ido o estuviera integrado a ese Comité Central
Confederal y, dentro del juego democrático que se debe dar en
los cuerpos orgánicos, tendría que aceptar lo que se resolviera.

P.: Rucci, usted ha dicho que los duros del peronismo
sólo sirven para sacar solicitadas. ¿Sigue manteniendo
ese punto de vista?

Rucci: Bueno, usted primero me tiene que determinar quiénes
son los duros.

P.: Atilio López, por ejemplo.
Rucci: Atilio López es un peronista y no es duro.
P.: Guillán....
Rucci: No es un duro, es un peronista...
P.: Usted discrepa con Guillán. Usted discrepa, ¿es

claro?
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Rucci: El problema con Guillán es sumamente conocido. Y den-
tro del movimiento peronista y dentro de las 62 Organizaciones
hay normas que deben cumplirse. Y si hay hombres que son pe-
ronistas y están militando en las 62 Organizaciones, y conside-
ran que el hecho de ser peronistas puede marcar otro tipo de
estrategia que no sea aquella que imponen las 62, lógicamente
existen desacuerdos que yo puedo tener con ellos.

P.: Usted dijo hace dos años que la CGT no ajusta su co-
metido a las órdenes del general Perón.

Rucci: No ajusta su cometido a las órdenes del general Perón.
P.: Pero en este caso era una orden de Perón...
Rucci: No. Estoy hablando de las 62 Organizaciones y no de la

CGT.
P.: El señor Tosco se ha definido en una serie de medi-

das de tipo económico a establecer en forma inmediata
en el país. Estas medidas son: control de cambios, domi-
nio del comercio exterior.

Rucci: De acuerdo.
P.: Manejo de las importaciones y exportaciones.
Rucci: De acuerdo.
P.: Nacionalización de la banca...
Rucci: Nacionalización de la banca.
P.: Nacionalización del crédito.
Rucci: Es decir, recuperar la soberanía del país en todos los ni-

veles fundamentales en lo económico. Totalmente de acuerdo.
P.: ¿Y en qué no está de acuerdo?
Rucci: En lo que está ocurriendo ahora.
P.: No, no. ¿En qué no está de acuerdo con Tosco?
Rucci: Si ese es el esquema que se plantea en un proceso que

permita recuperar la entidad soberana al país, creo que en eso...
P.: ¿Y en el traspaso de las fuentes de trabajo?
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Rucci: No. En eso no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con
un capital al cual el gobierno le haga ajustar las reglas del juego
para que ese capital esté al servicio de la comunidad y cumpla
una función social.

P.: Esta es una pregunta que va dirigida a los dos diri-
gentes sindicales. Los dos han hablado de la revolución
y del socialismo. Un dirigente importante del peronismo
cuando se le pidió que identificara recientemente el tipo
de revolución socialista que quería, citó el caso del go-
bierno español. Como que tenemos que movernos en base
a modelos, yo quería decir si ese es el socialismo que
quieren Rucci y Tosco. ¿Y en qué se parecen y en qué se
diferencian?

Rucci: En lo que a mí respecta quiero aclarar que el modelo de
socialismo que yo quiero para mi país nada tiene que ver con lo
que ocurre en España.

Tosco: El régimen franquista es un régimen falangista y no so-
cialista. El modelo de socialismo para nuestro país, recogiendo
la experiencia revolucionaria de todos los países del campo so-
cialista, se dará en la Argentina como modelo propio histórica-
mente hablando.

P.: Rucci, López Rega dijo alguna vez que el socialismo
nacional podía parecerse, de alguna manera, al nacional-
socialismo. Parece bastante peligrosa la afirmación de
López Rega y yo quiero que usted, como cabeza visible
del movimiento obrero, diga si cree que el socialismo na-
cional se parece, de alguna manera, al nazismo.

Rucci: Yo dije hace un rato que cada pueblo, en materia de so-
cialismo, ajusta más que nada a su idiosincrasia los matices del
socialismo. Señalé también que probablemente este proceso nos
lleva a características socialistas. Y va a ser el resultado del pen-
samiento, del sentido de nosotros, los argentinos.

P.: Pero no me ha contestado la pregunta.
Rucci: Le estoy contestando la pregunta en el sentido de que

el nazismo no tiene nada que ver con el socialismo que nosotros
podemos plantear acá en la Argentina.

P.: Pese a la afirmación del general Perón en La Hora
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de los Pueblos, donde lo pone como ejemplo del socia-
lismo nacional.

Rucci: No conozco esa afirmación del general Perón.
P.: Rucci, usted ha estado recientemente con Perón y

ha llegado al país hace muy poco tiempo. ¿Perón va a re-
gresar? Sí o no. En caso afirmativo: ¿cuándo?

Rucci: Bueno, ¿usted ha escuchado en alguna oportunidad que
el general Perón haya dicho que no va a regresar?

P.: ¿Usted Tosco cree que el general Perón va a regre-
sar?

Tosco: Yo creo que Perón tiene derecho, como todo argentino,
a regresar al país y hacer valer con plenitud sus atribuciones
ciudadanas.

P.: Pero va a regresar o no.
Tosco: No puedo oficiar de adivino. No sé.
P.: Una última pregunta. Según versiones que circula-

ban en estos últimos días (son muchas las que circulan),
se habría ofrecido a Rucci el Ministerio de Trabajo para
el caso de que ganara el FREJULI. ¿Es cierto?

Rucci: No es cierto.
P.: ¿Y si se lo ofrecieran, aceptaría?
Rucci: Yo me debo a mi movimiento, me debo al movimiento

peronista, me debo al movimiento obrero y eso en su oportunidad
determinará mi respuesta por sí o por no. Pero quiero aclarar,
que quede perfectamente en claro, que es una versión totalmente
infundada.

P.: No se habló con Perón de eso...
Rucci: No se habló con el general.

CONCLUSIONES
P.: Vamos entonces a las conclusiones. Por favor, Pan-

dolfi, las suyas.
Pandolfi: La posición del señor Tosco tiene coherencia in-
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terna. Comparto algunos puntos de vista, otros no, pero creo que
hay una lógica interna de razonamiento. Del señor Rucci debo
decir que no entiendo la lógica interna de algunos puntos, espe-
cialmente lo que se refiere al concepto de revolución y salgo del
programa sin entenderlo.

Silvia Odoriz: Coincido también con Pandolfi  en que Tosco
es más coherente en lo que debe ser el planteo de la clase traba-
jadora. Con respecto a Rucci, entiendo que se ciñe a consignas
demasiado estrechas para la clase trabajadora, y por otra parte
no define exactamente el socialismo que él propugna. Y dentro
de eso no entiendo cómo hace él para congeniar los intereses de
los trabajadores con los de los empresarios capitalistas.

Horacio Salas: En lugar de hacer una aseveración sobre cada
una de las personas que estuvieron esta noche en “Las dos cam-
panas” creo que la conclusión que se puede sacar —y viene
cuento de lo que dije al comienzo del programa, de que estába-
mos portándonos como chicos buenos— es la de que realmente
nos hemos portado como adultos. Creo que es una prueba de
adultez democrática, pero democrática en el buen sentido, no en
el que le daban los “gorilas” del año 55. Creo que adultez en serio
en lo que se refiere a que tenemos capacidad de dialogar. Cuando
a mí me dijeron, hace una semana, que se iba a realizar este en-
cuentro, sinceramente pensé que no se hacía, y a la gente de la
producción le pregunté si había que venir con cachiporra. Per-
sonalmente no conocía a ninguno de los dos dirigentes. Perso-
nalmente con alguno tengo afinidad política, y con el otro tengo
algún tipo de afinidad en la lucha antiimperialista. Pero pienso
que ésta es una prueba evidente de que la Argentina tiene ma-
durez, y que esa madurez puede hacer, de una vez por todas, que
gobernemos nosotros mismos.

Pablo Giusiani: Creo que éste ha sido uno de los programas
más positivos de los últimos tiempos. Claro que todos los que vi-
vimos acá pensamos que éste iba a ser un programa totalmente
distinto de lo que fue. Pensamos que iba a haber una tremenda
pelea y en cambio hemos visto a dos personas que son protago-
nistas de uno de los enfrentamientos políticos y sindicales de la
Argentina de nuestro tiempo, dialogar tranquilamente sin nin-
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gún tipo de escándalo que todos esperábamos que ocurriera.
Creo que esa es la conclusión más positiva de este programa.

Rucci: En alguna medida ha pretendido ser útil a la opinión
pública, para que conozca lo que yo sostengo como la verdad de
lo que represento y creo que en este aspecto el resultado puede
ser positivo.

Tosco: Agradezco la oportunidad de haber podido exponer,
ante la opinión pública y el pueblo, el punto de vista que no es
mío sino de la clase obrera y el pueblo de Córdoba.

P.: ¿Cree Rucci que queda algo por decir?
Rucci: Yo simplemente diría para coincidir también con lo que

dice el compañero Tosco, que estoy convencido de que lo que yo
he expuesto no es solamente el punto de vista del pueblo de Cór-
doba sino que incluyo al pueblo de Córdoba en el pueblo de todo
el país.

P.: ¿Puede ser que a partir de ahora no haya más solici-
tadas, entre ustedes?

Rucci: Cada uno sabe de su obligación y asume las responsa-
bilidades. Yo sé de mi obligación como secretario general de la
CGT y he asumido esa responsabilidad.

Tosco: En tanto y en cuanto sea necesario fijar las posiciones
de lucha de la unidad combativa nosotros hemos de continuar
con esta misma práctica del movimiento obrero. Córdoba es del
movimiento obrero argentino y de la lucha antiimperialista la-
tinoamericana.
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9 de febrero de 1974 - Revista PATRIA NUEVA. Córdoba
Año 1  N° 12 

LA UNICA DIVISION: LOS QUE LUCHAN
Y LOS QUE SE ENTREGAN

La ya casi segura conformación de un Secretariado “netamente
peronista” para la CGT Regional, cuyo plenario fue convocado
para fines de este mes, hace pensar que todos aquellos gremios
enrolados en la izquierda o en los sectores autónomos han de
plantear su propia estrategia para el futuro. 

Desde Luz y Fuerza y el Sindicato de Mecánicos, hasta los em-
pleados públicos y la Unión de Educadores, hay un vasto espec-
tro de fuertes entidades de trabajadores que –directamente- no
comparten la política que desde la CGT central se pretende im-
poner en Córdoba. 

A principios de febrero, el Movimiento Sindical Combativo –
compuesto por una docena de gremios- dio a conocer un docu-
mento cuyos conceptos fundamentales se difundieron en la
edición anterior de “Patria Nueva”.

En esa oportunidad, un cronista de esta publicación dialogó –
durante la conferencia de prensa en la Unión Obrera Gráfica-
con Agustín Tosco. El secretario general de Luz y Fuerza – gre-
mio que probablemente no pueda participar en el plenario, de-
bido a que tiene suspendida su afiliación a la Federación
respectiva-, abordó entonces algunos puntos fundamentales
sobre los que probablemente girará la actividad de muchas de
las organizaciones no integradas a la trama de las 62. 

Los siguientes fueron los conceptos básicos de ese diálogo. 

“ESTAREMOS EN LA CGT”
Patria Nueva: En el caso que sea elegido un secreta-

riado “netamente peronista”, como pretende el sector or-
todoxo del sindicalismo justicialista, ¿cuál será la
postura del Movimiento Sindical Combativo?

Agustín Tosco: Nuestra posición es la defensa de la central
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única de trabajadores. Vamos a realizar todas las gestiones para
que el Secretariado de la regional esté conformado de similar
manera a como está conformado hasta el presente. Sostenemos
que eso es lo que quieren los trabajadores. El MSC convoca desde
ya a la clase obrera y a los sectores populares a concurrir a la
CGT  el día de la realización del plenario, como tantas veces lo
han hecho ya. Somos enemigos de los plenarios reservados. No
somos partidarios de plenarios reservados. Somos partidarios de
plenarios rodeados por las bases. Sí, en última instancia, quienes
tienen un criterio sectario y exclusivista, desconociendo toda la
trayectoria democrática y combativa del movimiento obrero de
Córdoba, llevaran adelante un Secretariado exclusivamente par-
tidario, creemos que el destino de ese cuerpo será el que tuvo
otro de similar corte. Los trabajadores impusieron entonces un
Secretariado compatible con lo que es la base del movimiento
obrero.   

“LA LUCHA NOS DIVIDE”
-¿O  sea que no se propugnarán escisiones dentro de la

Regional?
-La única división que nosotros hacemos es entre los que lu-

chan y los que se entregan. No propiciamos el fraccionamiento
institucional del movimiento obrero. Lo que sí defendemos es
una conducción unida y combativa. Exhortamos a que todos los
sindicatos convoquen a asambleas. Que los mandatos del plena-
rio no sean los de las cúspides de las comisiones directivas. Que
se hagan asambleas, para que sean los trabajadores directa-
mente los que fijen sus mandatos. Que lo hagan también aque-
llos que, en nombre de una representatividad muy amplia de la
clase trabajadora, hablan de imponer un Secretariado de corte
exclusivista. Veremos que mandatos, con que asambleas concre-
tas van al plenario. 

EL CODIGO PENAL 
-¿En qué medida las modificaciones al Código Penal

pueden afectar a los sindicatos y agrupaciones combati-
vas de Córdoba?
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-El Código Penal ha reimplantado una legislación que res-
ponde o amplía la anterior legislación represiva. Por ejemplo,
atentar contra el bien común, incitar a la violencia, son términos
de una ambigüedad tal que un compañero o un sindicato que den
un pronunciamiento defendiendo sus derechos, resolviendo una
huelga o una ocupación, puede –evidentemente- ser  sometido
dentro de esta concepción ambigua en el campo represivo que
marca el Código Penal. 

Pero además está la Ley de Asociaciones Profesionales, que es
parte, diríamos, figurativa del Código Penal. 

Si a esto unimos el arbitraje obligatorio por el cual el Ministe-
rio de Trabajo puede intimar a cesar una medida de fuerza, a so-
meterse a ese arbitraje, vemos que hay  todo un entrelazamiento
entre el Código Penal, la Ley de asociaciones Profesionales, la
Ley de Prescindibilidad, etc., que coloca al movimiento obrero
en general en una subordinación legal y represiva, que anula su
independencia de clase y lo somete totalmente a la burocracia
enquistada en ministerios fundamentales del gobierno constitu-
cional, como el ministerio citado. 

Es evidente que cuando el pueblo votó en marzo y setiembre,
no sufragó por la Ley de Asociaciones Profesionales para la bu-
rocracia, sino que demandó la democracia sindical; no votó por
la Ley de Prescindibilidad, que implica cesantías, sino por la cre-
ación de nuevas fuerzas de trabajo, no votó por la reforma del
Código Penal, sino por sepultar para siempre la odiada legisla-
ción represiva. No voté para  que la burocracia enquistada en
las organizaciones nacionales marque una verticalidad  y tenga
una capacidad intervencionista en los sindicatos. 

Esta es la verdadera legalidad. 

LA ALIANZA DE LOS PROGRESISTAS 
-Es notorio que existen serios enfrentamientos en el

seno del partido gobernante. ¿Qué  importancia pueden
asumir estas luchas para una futura alianza de los secto-
res progresistas  en la Argentina?

-Hemos dicho que los movimientos políticos argentinos tienen
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una heterogeneidad tal, especialmente los mayoritarios, corres-
pondiente, a otras épocas de la historia, que no puede subsistir. 

Históricamente se va a polarizar la fuerza. Demandamos la
unidad de todos los sectores que están por el cambio, por las
grandes transformaciones, incluidas las pertenecientes a los mo-
vimientos populares.

LA OPOSICIÓN Y SU CONTENIDO 
En  la misma rueda de prensa un colega preguntó a Tosco si

sus críticas  eran globales con respecto al gobierno de Juan
Perón, o si atacaba medidas de este gobierno. 

La respuesta de Agustín Tosco fue la siguiente: 
“Nosotros defendemos la institucionalidad, y luchamos para

que en este terreno se dé el contenido que marcó el pronuncia-
miento popular. 

Esto no es una oposición de naturaleza global, porque estamos
en el campo sindical y eso correspondería, en todo caso, al campo
político. Es una oposición terminante a toda una serie de medi-
das que ha impuesto la derecha, que hegemoniza, que marca el
rumbo, en importantísimos problemas económicos, sociales y po-
líticos. 

No se trata aquí de dar un pronunciamiento de oposición al
gobierno, sino de denunciar las medidas reaccionarias que im-
pone la política hegemonizadora  de la derecha y convocar a la
movilización popular. Incluso a quienes desde dentro o fuera del
gobierno estén por rescatar el contenido de ese pronunciamiento
popular y avanzar hacia la liberación”. 





EL

CORDOBAZO
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3 de julio de 1969 -  ELECTRUM Nº 226

RESEÑA DEL CORDOBAZO  
La instauración del Estado de Sitio; la intervención a sindicatos;

la prisión a disposición del Poder Ejecutivo de cientos y cientos de
personas; el injusto castigo de ira disciplinaria, disponiendo la cesan-
tía de numerosos trabajadores, constituyeron una realidad insospe-
chada para nosotros y para el pueblo.

Sin embargo el régimen que se arrogó, sin ningún tipo de mandato,
la representación popular; el régimen que usurpó el poder, en lugar
de resolver siquiera, los más mínimos problemas del país, instru-
mentó una política reaccionaria al servicio de los intereses oligárqui-
cos y antinacionales y en contra de todo lo que los argentinos quieren.

Nosotros hemos visto y vivido lo que sucedió en Córdoba. Hemos
visto a miles y miles de hombres, mujeres y jóvenes que, sin temer,
salieron a la calle a gritar su vibrante protesta. Hemos visto verda-
deras mareas humanas que reclamaban justicia, libertad y democra-
cia; los hemos visto actuar con valor, decisión y firmeza
incomparables... ¿Qué exigía ese pueblo en lucha? Exigía respeto a
su soberana voluntad; exigía la normalización institucional, para que
el gobierno fuera elegido por decisión de la mayoría de la población,
sin persecuciones para con las ideas y doctrinas de ningún argentino.
Exigía que se aumentaran los salarios en un 40 %, que era lo que
había crecido el costo de la vida. Exigía el respeto al derecho de aso-
ciación, reunión y libre expresión. Exigía la defensa del patrimonio
nacional, absorbido, cada vez más, por los monopolios extranjeros.
Exigía la creación de nuevas fuentes de trabajo, para eliminar la des-
ocupación que trae miseria y desesperación a los hogares. Exigía la
reincorporación de los cesantes y el levantamiento de las sanciones
por haber hecho uso del derecho constitucional de huelga. Exigía la
anulación de la política de racionalización en las empresas del Estado
y del desconocimiento de derechos contractuales de las empresas pri-
vadas. Exigía una universidad abierta a las posibilidades de los hijos
de los trabajadores y consustanciada con los intereses del país. Exi-
gía la eliminación de las quitas zonales, que reducen las remunera-
ciones de los obreros por el sólo hecho de vivir en el interior del país.
Exigía la restitución del sábado inglés, que disminuyó los salarios en
más del 9 % y aumentó la jornada laboral. Todas estas cosas y mu-
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chas más, exigía el pueblo, cansado de peticionar ante los sordos
oídos del gobierno. Cansado de que se prohibieran y disolvieran vio-
lentamente sus actos y manifestaciones. Cansado de ser atropellado
y escarnecido. Ya el 16 de mayo en Córdoba se cumplió un extraordi-
nario paro general de 24 horas. El 29 y 30 de mayo se cumpliría otro
paro general de 37 horas, con actos públicos, en demanda de solucio-
nes.

Antes de la media hora de marcha, desde las fábricas a la ciudad,
las fuerzas represivas ya habían asesinado a un compañero de Me-
cánicos, y comenzaron a atacar a los trabajadores y estudiantes con
saña digna de invasores bárbaros.

Toda la responsabilidad de lo ocurrido cae, inexorablemente, sobre
las fuerzas de represión y los gobiernos provincial y nacional, que lo
ordenaron. De nada puede culparse al pueblo que salió a defender
sus derechos y los defendió con sus tres armas fundamentales: la
razón, la verdad y la justicia.

Una de las consecuencias de la represión de la dictadura, son los
trece prisioneros de Rawson; los once de Neuquén y los siete de Cór-
doba. Todos juzgados y condenados por consejos de guerra, en forma
injusta y arbitraria, sin una posibilidad adecuada de defensa.

Si bien estamos muy lejos de Córdoba, no podemos sentirnos menos
que orgullosos de todos los compañeros de Trelew y Rawson. La inme-
diata constitución de una Comisión de Solidaridad que visitó la cárcel,
en misión fraternal, e hizo llegar importantes provisiones a nuestros
presos y que trabaja infatigablemente para solucionar todos los pro-
blemas que padecen y que los visita todos los días domingos, ha de-
mostrado que la unidad, el compañerismo y la solidaridad son virtudes
imprescindibles de la clase trabajadora. Por más que existan dirigentes
claudicantes, conciliadores y participacionistas.

Cárcel de Rawson,  3 de julio de 1969
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4 de junio de 1970 – Revista mensual de noticias ENFOQUE

CORDOBA: TESTIMONIO
DEL CORDOBAZO

Se me ha pedido que escriba un artículo sobre el Cordobazo. Creo
que lo que hay que escribir sobre este hecho de real trascendencia
histórica, especialmente para Argentina y América Latina, es un
libro. Porque son muchas, variadas y complejas, distantes e inmedia-
tas, las causas que produjeron la circunstancia sociológico-política
del Cordobazo.

Durante los meses de prisión en Rawson llené cinco cuadernos
sobre el particular. La transcripción de cuatro hojas en un reportaje
de la revista “Inédito”, motivó, según difusión pública, que la misma
fuera clausurada. Aun así, con el tiempo, ese trabajo ha de aparecer,
sin la pretensión de ser una visión totalmente objetiva, pero sí, al
menos, una interpretación personal sobre la base de la militancia sin-
dical y de las propias posiciones adoptadas por nuestro gremio, el
Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, la Regional Córdoba de la CGT,
el conjunto de gremios encabezados por SMATA (Sindicato de Mecá-
nicos y Afines de la Industria Automotriz) y el permanente contacto
con las agrupaciones estudiantiles, tanto de la Universidad Nacional
como de la Universidad Católica. Asimismo, con los Sacerdotes del
Tercer Mundo y distintas personas de los grupos profesionales y po-
líticos.

Con esta previa aclaración, y en el entendimiento de contribuir en
modesto alcance a la reafirmación de las reivindicaciones populares,
redacto estas líneas ligadas a este acontecimiento fundamental de
las clases populares sucedido el 29 y 30 de mayo de 1969.

¿POR QUE SE HA PRODUCIDO EL CORDOBAZO? 
Esta es una pregunta que, no por repetida, deja de plantearse y de

promover la investigación, la imaginación y particularmente el interés
de todos los argentinos, desde el más humilde trabajador, hasta el so-
ciólogo desentrañador de los fenómenos sociales, o de los políticos
desde conservadores hasta revolucionarios.

En el penal de Rawson nos visitaron a los trece condenados que
procedíamos de Córdoba, una Comisión de Solidaridad, compuesta
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por compañeros de distintos gremios de esa ciudad, de Trelew y de
otras localidades de la provincia de Chubut. Nos preguntaron qué ne-
cesitábamos para nuestra salud, desde alimentos hasta indumenta-
ria. Respondimos que necesitábamos solidaridad militante,
pronunciamientos, lucha contra la dictadura. Les hablamos de nues-
tros trabajadores, de sus aspiraciones, de sus desvelos, de sus sacri-
ficios. Les dijimos que las fogatas que alumbraban las calles de
Córdoba surgían desde el centro de la tierra impulsadas y encendidas
por nuestra juventud estudiosa y trabajadora y que jamás se apaga-
rían porque se nutren de la vida y de los ideales de un pueblo rebelado
contra la opresión que se ejercía sobre él y estaba dispuesto a rom-
perla, pasara el tiempo que pasara. Dijimos la verdad, la verdad de
todo lo que queríamos. Los trece condenados de Rawson éramos de
extracción, situación y condición heterogénea. Pero todos coincidía-
mos. No exagero al manifestar que varios de los miembros de la Co-
misión de Solidaridad y ellos están para testimoniarlo, sintieron
correr lágrimas sobre sus mejillas. Al fin y en esta tensa conversa-
ción, plantearon la pregunta: ¿Por qué se ha producido el Cordobazo?

Respondimos con lo que creo, es la esencia de la respuesta a tanto
interrogante y a tantas elucubraciones que andan dando vuelta como
conclusiones: el Cordobazo es la expresión militante, del más alto
nivel cuantitativo y cualitativo de la toma de conciencia de un pueblo,
en relación a que se encuentra oprimido y a que quiere liberarse para
construir una vida mejor, porque sabe que puede vivirla y se lo impi-
den quienes especulan y se benefician con su postergación y su frus-
tración de todos los días.

¿Y por qué Córdoba precisamente?

Porque Córdoba no fue engañada por la denominada Revolución
Argentina. Córdoba no vivió la “expectativa esperanzada” de otras
ciudades. Córdoba jamás creyó en los planes de modernización y de
transformación que prometieron Onganía, Martínez Paz, Salimei y
Ferrer Deheza y luego Borda, Krieger Vasena y Caballero. La toma
de conciencia de Córdoba, de carácter progresivo pero elocuente, es
bastante anterior al régimen de Onganía. Pero se expresa con mayor
fuerza a partir de julio de 1966.

La reivindicación de los derechos humanos, proceda de donde pro-
ceda, en particular de las encíclicas papales desde Juan XXIII, en-
cuentran en nosotros una extraordinaria receptividad y así se
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divulgan especialmente en la juventud y en los sindicatos. Si hay re-
ceptividad es que hay comprensión, y la comprensión deriva en entu-
siasmo, en fe y en disposición al trabajo, al esfuerzo e incluso al
sacrificio para consumar los ideales que ya tienen vigencia en el ám-
bito universal.

Para reducir la cuestión a sus aspectos más cercanos, las grandes
luchas previas al Cordobazo amanecen antes de los dos meses de la
usurpación del poder por parte de Onganía. Y éstas, tanto como las
que posteriormente se plantearon ya que siguen en vigencia, bajo dis-
tintas características, obedecen a la toma de conciencia de la necesi-
dad de liberación que es el patrimonio principal de Córdoba dentro
del panorama nacional.    

LOS PRINCIPALES E INMEDIATOS ANTECEDENTES
A mediados del mes de agosto de 1966 nuestra organización sindi-

cal emitió una declaración en carácter de “solicitada” cuyo título fue:
“Signos negativos”. Fue la primera posición sindical en Córdoba con-
tra la serie de medidas de neto corte represivo que implantaba la dic-
tadura. Esa declaración tuvo amplia repercusión, no sólo local sino
nacional y, podríamos decir, que prácticamente inauguró la posición
rebelde contra la política de Onganía y su equipo.

La muerte de Santiago Pampillón a manos del aparato represivo,
puso en evidencia la histórica resistencia estudiantil. Nadie podrá ol-
vidar las luchas y manifestaciones de protesta de todas las agrupa-
ciones, las huelgas de hambre y el propio paro de una hora del
movimiento obrero cordobés en solidaridad con los compañeros uni-
versitarios. Tuve el honor de integrar una delegación sindical de la
CGT de Córdoba que acudió a Mendoza al sepelio de Santiago Pam-
pillón. Allí discutimos los cordobeses con Gerónimo Izzeta -que se en-
contraba casualmente- y le increpamos la pasividad de la CGT
nacional. Al mismo tiempo que se manifestaba el ascenso del espíritu
de lucha de las bases sindicales y estudiantiles contra el régimen, los
jerarcas del sindicalismo nacional iban justificando -en actitudes- su
posterior proclamación a todos los vientos de la “filosofía participa-
cionista”.

Tanto como la represión crecía, también la resistencia aumentaba.
Una manifestación incidental revelaba las distintas formas del repu-
dio al régimen y a sus cómplices. En Córdoba circuló profusamente
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una hoja impresa que reproducía a Francisco Prado, participando del
Festival del Folklore en Cosquín -enero de 1967- mientras era avasa-
llado el Sindicato de Portuarios, despedazado su convenio colectivo
de trabajo y despedidos sus dirigentes y militantes más esforzados.
Prado era secretario general de la CGT nacional. Esas hojas circula-
ron por todo Córdoba y la gente evidenciaba su condena ante la clau-
dicante actitud.

En el mismo mes de febrero de 1967, y en función del paro nacional
resuelto para el primero de marzo de dicho año, en esta ciudad se re-
alizaron grandes manifestaciones obreras.

El diario “Córdoba” reprodujo varias fotografías de los actos y una
en particular de la represión, donde constó mi detención junto con
varios compañeros de la columna de Luz y Fuerza. Fue un plan de
lucha de alcance nacional, frustrado por el incipiente participacio-
nismo y dialoguismo que terminó una vez más confiando, según ex-
presiones del propio Francisco Prado, en el nuevo ministro Krieger
Vasena, porque según él “habría cambiado y su gestión podría ser útil
a los trabajadores”. Pese a esto, la posición de casi todos los sectores
populares, especialmente de Córdoba, conminaba a continuar la
lucha.

Quiero transcribir una frase de un documento sindical del 23 de fe-
brero de 1967, por su carácter premonitorio del “Cordobazo”. Decía
así: “La historia grande está jalonada de hitos como el que ayer fuera
protagonizado por el movimiento obrero de Córdoba, en los talleres y
fábricas, en las calles de nuestra ciudad. Porque fue la de ayer una
jornada escrita con rasgos vigorosos y expresiones estentóreas que
desbordaron los lindes habituales y se prolongaron luego en los gra-
fismos de la prensa y de la televisión, en la retina y en el ánimo de los
millares de protagonistas y espectadores que vivieron las secuencias
del plan de acción desplegado por la CGT y gremios confederados de
Córdoba. Fue una jornada lúcida y comprometida que nos acerca un
poco más a la definición crucial que forzosamente tiene que producirse
por imperio de la situación a que ha sido arrastrado el pueblo argen-
tino, y sobre la que los trabajadores tenemos adoptada una posición
clara, concreta e irreductible”.

La represión que siguió al paro del primero de marzo de 1967 y la
desastrosa conducción de la CGT Nacional produjo un notorio vacío
que estuvo signado fundamentalmente por la oposición cada vez más
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abierta entre las bases sindicales y dirigentes vinculados a ellas y el
participacionismo entreguista anidado en la sede de Azopardo en la
Capital Federal.

Las bases demandaban un nuevo plan de acción. En Tucumán el
ataque a los derechos de los trabajadores iba en aumento. En octubre
de 1967 la delegación de Córdoba en el Congreso de la Federación de
Luz y Fuerza reclamaba ese plan de acción, inspirada en las propias
demandas vigentes en nuestra ciudad y denunciaba los hechos más
alarmantes que estaban sucediendo.

La preocupación de los dirigentes nacionales se centraba exclusi-
vamente en normalizar la CGT en ese entonces en manos de la Comi-
sión Delegada.

¿De qué teníamos los cordobeses clara conciencia a fines de 1967?
¿Cuál era nuestra denuncia? ¿Cuál era nuestra posición?

En apretada síntesis, expresábamos que bajo el lema de moderni-
zación y transformación el gobierno planteó un plan económico, cuya
base filosófico-política se asentó aparentemente en el más ortodoxo
y crudo liberalismo, en la resurrección del “dejar hacer, dejar pasar”,
en la vigencia de un libre empresismo a ultranza, que provocaría la
estabilidad y la multiplicación de los bienes económicos del país. Sin
embargo, esta declamada libertad económica no es sino un esquema
destinado sustancialmente a someter al país, integrándolo a la crisis
del sistema capitalista mono- polista como elemento compensador del
deterioro cada vez más pronunciado del mismo.

Más adelante señalábamos: “Ya desde hace tiempo en todas las na-
ciones del mundo ha concluido la etapa del liberalismo que aquí se
pregona. Las potencias industriales practican un crudo dirigismo eco-
nómico; en el sistema interno protegiendo su mercado productor e in-
cluso consumidor por vía de las barreras aduaneras y otros
dispositivos complementarios; en el aspecto externo, creando orga-
nismos internacionales supeditados a ellas, que imponen la política
de la libre penetración y de la libre explotación de los pueblos subde-
sarrollados por los monopolios que actúan desde las grandes metró-
polis. Esta libertad económica impuesta y dirigida desde afuera,
especialmente desde las concentraciones monopolistas norteameri-
canas, a la par de favorecer desmesuradamente a las mismas y a su
país de origen, provocan en Argentina la agudización de la crisis y la
profundización de los efectos recesivos”.
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En los pronunciamientos sobre los aspectos económicos se con-
cluía:

“Lo que se pretende realmente es quebrar a la industria nacional y
dejar el mercado de consumo a merced de los monopolios. Así lo ha
expresado genéricamente la Confederación de la Industria al refe-
rirse que esta política de transferencia formales y reales es en el más
benigno de los juicios, un mal signo. En lo que hace a las empresas
del Estado, la aprobación de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de So-
ciedades Anónimas, confirma crudamente la programática oficial de
entrega del patrimonio estatal y de la conducción básica y fundamen-
tal de la economía a los intereses extranjeros. Nadie duda ya que el
plan trazado es contrario a un auténtico desarrollo, atenta contra el
nivel de vida de la población, sirve a los grupos de la reacción y del
privilegio, compromete el porvenir del país y lesiona la soberanía na-
cional”.

En las cuestiones sociales se denunciaba “el aumento de todos los
precios de los artículos de uso y de consumo, agotando la capacidad
adquisitiva de las remuneraciones. El incremento de la desocupación,
la paralización de la Comisión del Salario Vital, Mínimo y Móvil, la
imposición del arbitraje obligatorio para los diferendos laborales, la
ley de represión de los conflictos sindicales. La intervención a sindi-
catos, el retiro o suspensión de personerías gremiales, la eliminación
o restricción de las representaciones sindicales en la empresa del Es-
tado, incluídos los organismos de previsión social, la violación de los
contratos colectivos de trabajo, la ley de congelación de salarios, la
modificación de la ley de indemnizaciones por despido, el aumento
de la edad para acogerse a la jubilación y la eliminación de las com-
pensaciones por años de servicio”.

Como últimos detalles de las denuncias contra la reaccionaria po-
lítica que se llevaba adelante, se señalaba: “Simultáneamente, el go-
bierno pretende tener un consenso tácito de la opinión pública, pero
no abre vías de ninguna naturaleza para probar con la expresión del
pueblo si ello es cierto o no, mientras justifica tamaño despropósito
con lo supuestamente perjudicial de enfrentar a un debate político al
país. Con la lógica perseverancia de sus propósitos retrógrados, el
gobierno aprueba la Ley de Defensa Civil que militariza a toda la po-
blación a partir de los 14 años de edad, bajo el pretexto de asegurar
el frente interno, pero con la finalidad de reprimir toda legítima de-
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fensa de los intereses económicos, sociales y políticos de los trabaja-
dores. Más adelante dicta la denominada ley de represión al comu-
nismo, que engloba a todas las personas o instituciones que protesten
o lleven adelante una acción para proteger sus derechos. Supera el
cuadro represivo macartista dejando al Servicio de Informaciones del
Estado la calificación de toda persona que tenga “motivaciones ideo-
lógicas comunistas”, añadiendo un régimen punitivo que llega hasta
los nueve años de prisión. Intervienen las universidades nacionales,
anula la participación de la juventud estudiosa argentina en la vida
de las mismas, proyecta una reglamentación limitacionista y disuelve
los centros de organización estudiantiles. Viola el secreto de la co-
rrespondencia, cual modernos inquisidores celosos de toda opinión
adversa a la dogmática oficial. En el ámbito internacional propuso,
felizmente rechazada, la institucionalización de la Junta Interameri-
cana de Defensa, cual moderno gendarme de los pueblos de América
Latina que bregan por su emancipación integral, a fin de mantenerlos
en el subdesarrollo, en el estancamiento y en la dependencia neoco-
lonial”.

Allí se realizaron denuncias, que si bien eran conocidas por todos,
no todos las realizaban. Eran las delegaciones cordobesas por lo ge-
neral las que sustentaban estos planteamientos en todos los ámbitos.

En Córdoba se expresó poco tiempo después una resolución de la
CGT local que declaró persona no grata al presidente Onganía, y eso
trasuntaba el creciente desafío al régimen autocrático, no cuestio-
nado a nivel masivo con tanto vigor como se daba en Córdoba.

LA REBELION DE LAS BASES SINDICALES
La Comisión Delegada de la CGT nacional intentó, por todos los me-

dios, la construcción de un Congreso adicto a las teorías del partici-
pacionismo, que era hacerse eco de toda la política del gobierno y
lograr la participación en el proceso. Una renuncia clara a las reivin-
dicaciones obreras y populares que merecía una repulsa general.

El “dirigentismo” de los jerarcas de las organizaciones nacionales,
luego de prolijos cortejos de delegados, al estilo de los viejos comités
de la política criolla de la Década Infame, resolvió la convocatoria a
un Congreso Nacional para la normalización de la Confederación Ge-
neral del Trabajo.

Llegó a tanto la podredumbre de los dirigentes participacionistas,
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que sostenían que en ese Congreso no podían participar las organiza-
ciones que estaban intervenidas, entre ellas la de más caudal de afilia-
dos, o sea la Unión Ferroviaria, además de los trabajadores portuarios,
de prensa, químicos, del azúcar, etc... Querían hacer un Congreso con
los que habían tolerado la dictadura y sancionar a su vez, con tal ex-
clusión, a los que habían luchado, habían sido intervenidos y eran per-
seguidos por los violadores de todos los derechos sindicales.

Todos quienes continuaban fieles a los principios sindicales, incluso
los sindicatos intervenidos designaron delegados a tal Congreso, com-
prometiendo a quienes estaban con la dictadura a que en el propio
Congreso los inhibieran de actuar. El 28, 29 y 30 de marzo comenzó
el Congreso. Los dirigentes que coincidían con Onganía, no tuvieron
el valor de acudir a impugnar a quienes querían excluir desde las
bambalinas. El Congreso se realizó con todas las organizaciones com-
bativas, incluidas las intervenidas, y con poco más de la mitad de los
delegados suficientes para el quórum se proclamó la lucha contra la
dictadura y el desconocimiento a todos los jerarcas del participacio-
nismo. De allí nació lo que fue denominada CGT de los Argentinos,
encabezada por Raimundo Ongaro. Las bases sindicales repudiaban
toda la política de conciliación vergonzosa y una ola de manifestacio-
nes, de actos, todos organizados por los sindicatos de la CGT de los
Argentinos, cubrió una verdadera celebración del 1° de Mayo de 1968.

En Córdoba, más de cinco mil personas concurrieron al local del
Córdoba Sport Club, en el que juntamente con Ongaro hice uso de la
palabra denunciando una vez más, ratificando lo que veníamos seña-
lando desde 1966, que la dictadura hundía al país.

El 28 de junio de ese mismo año, la CGT de Córdoba programó un
acto frente al local de la misma, en repudio al segundo aniversario
de la dictadura. La represión, como lo hacía repetidas veces descargó
todo su aparato y se contabilizaron trescientos veintidós presos entre
los manifestantes. El movimiento obrero, el estudiantado, los sectores
populares, pugnaban por expresar su protesta en la calle y sucesiva-
mente eran reprimidos. Pero no descansábamos. Algunos ya soste-
nían que no era posible programar actos, ya que la policía no los
permitía y que la gente se cansaba. La mayoría sostuvo que no. No
queríamos dejar de lado nuestro derecho a expresarnos, a protestar,
a exigir soluciones. Una y otra vez nos disolvían encarcelando a tra-
bajadores y estudiantes.
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En setiembre de 1968, la CGT y el Frente Estudiantil en Lucha pro-
gramaron una semana de protesta en recordación de los mártires po-
pulares, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Santiago
Pampillón.

Ya el gobernador Caballero, que había suplantado a Ferrer Deheza,
lanzaba la constitución de un Consejo Asesor, como forma perfeccio-
nada del participacionismo, como experiencia piloto para todo el país.

La Semana de los Mártires Populares fue violentamente reprimida.
Cayó baleado el joven estudiante Aravena, que hoy aún se encuentra
impedido físicamente en forma total, como producto de aquel alevoso
ataque.

Los actos fueron disueltos. Se atacó a una manifestación encabe-
zada por dirigentes sindicales, estudiantiles y Sacerdotes del Tercer
Mundo, que provenían de una misa por Santiago Pampillón. Se disol-
vieron los actos frente a la CGT. Encarcelaron a varios militantes y
representantes sindicales y estudiantiles que estuvieron casi un mes
en Encausados.

A fines del mismo 1968, la CGT organizó otro acto que fue igual-
mente reprimido. Todos sentíamos una real indignación y la condena
al régimen tomaba ribetes de furia. Nada era posible hacer. La repre-
sión se manifestaba en todo momento. El gobierno seguía su propa-
ganda para el Consejo Asesor. La Federación de Luz y Fuerza
suspendía a nuestro sindicato por estar adherido a la CGT de los Ar-
gentinos.

Los jerarcas sindicales habían realizado su propio Congreso, pero
no tenían ninguna vigencia en las bases. En Córdoba eran abierta-
mente repudiados por la clase trabajadora.

Mientras, en todos los órdenes la política de Onganía seguía con-
solidándose en el sentido de la fuerza y la opresión.

Por otra parte, en el pueblo crecía la rebelión contra tanto estado
de injusticia, de desconocimiento de los derechos humanos. A fines
de 1968, se cumplió el 20º aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. En Luz y Fuerza se realizaron algunas con-
ferencias sobre el particular. Qué cotejo más dramático se realizaba
entre el contenido de esta declaración, que coronó el final de la Se-
gunda Guerra Mundial, y el régimen que imperaba en Argentina. Pa-
recía que tantos sacrificios, tantas vidas, por el respeto a los derechos
del hombre, hubieran sido inútiles.
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1969: EL AÑO DEL CORDOBAZO 
Hemos reseñado los males del régimen a escala nacional y hemos

particularizado las posiciones de Córdoba por ser las más relevantes
contra la dictadura en el orden nacional.

Ya también Hilda Guerrero de Molina, mártir obrera de Tucumán,
engrosaba las filas de quienes habían caído defendiendo sus ideales,
enfrentando al régimen de Onganía.

El régimen comunitario era publicitado desde todos los ángulos del
equipo gobernante. Córdoba se había convertido en la experiencia pi-
loto y el doctor Caballero había constituido su Consejo Asesor, que
sería convalidado con bombos y platillos en la Reunión de Goberna-
dores de Alta Gracia. Allí llegó Onganía en el mismo automóvil y en
la misma posición ideológica y con los mismos propósitos de Caba-
llero.

Antes habíamos redactado un importante documento. Un documento
que se denominaba “Declaración de Córdoba” y que se dio a publicidad
el 21 de marzo de 1969. Dos meses y días antes del Cordobazo.

En él reseñábamos lo problemas principales de orden local que, su-
mados a los de orden nacional y en función a la toma de conciencia
del pueblo de Córdoba sobre la validez de sus derechos, podríamos
decir que encuadraron la heroica reacción popular del Cordobazo.

En la introducción se decía: “Nuestra provincia soporta un desca-
labro gubernativo, una manifiesta inoperancia en los más altos nive-
les jerárquicos oficiales, una ineptitud generalizada en la conducción
de la cosa pública. Paralelamente a esta ineficacia, se destaca un os-
curo y torpe manejo de los instrumentos del poder, para favorecer a
los círculos del privilegio económico y financiero, para exaccionar los
modestos recursos monetarios de la población, para burlar la autén-
tica representatividad popular mediante el fraude neocorporativista,
para manipular desvergonzadamente a algunos miembros de la jus-
ticia, intentando abiertamente ponerlos al servicio de la tolerancia
cómplice hacia el crimen de algún conspicuo allegado al régimen”.

No se recuerda que nuestra provincia haya soportado tamañas in-
iquidades públicas. Nunca el pueblo cordobés contempló un ejercicio
sensual del poder usurpado con la impunidad que se manifiesta, y
con el visto bueno de un poder central que, en muchos casos, lo pone
como ejemplo de experiencia a proyectarse en toda la nación.
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Esta situación insoportable en todos los órdenes, obliga a la clase
trabajadora cordobesa a repudiar públicamente al gobierno local, a
corresponsabilizar a la dictadura de Onganía de todos sus actos y a
actuar cada vez más unida y enérgicamente para lograr la instaura-
ción del ejercicio pleno de los derechos y garantías que pertenecen
inalienablemente a los trabajadores y ciudadanos, y a la práctica de
la función gubernativa en un plano de dignidad y de real interpreta-
ción de las aspiraciones del pueblo”.

Señalábamos, y no lo hacíamos nosotros por una elucubración al
margen de las posiciones populares, sino como una expresión autén-
tica que palpitaba en toda la población que:

“Consejo Asesor: durante bastante tiempo el gobierno de Córdoba
trabajó intensa y solapadamente, para implementar el denominado
Consejo Asesor Económico Social. Sus fundamentos se basaron en el
supuesto interés por consultar sectores representativos de la comu-
nidad y darles participación en el análisis y programa de los actos
gubernativos”.

Luego se indicaba: “Asimismo, se pretende remedar el engendro del
Consejo Asesor, con los Consejos Económico-Sociales de vigencia po-
sitiva en algunos países del mundo estructurados políticamente sobre
la base de la voluntad soberana del pueblo”.

Y por último, luego de otras consideraciones: “El Consejo Asesor
procura la domesticación de la sociedad, su estratificación definitiva
y si hoy se viste con los ropajes de una aparente inocencia. Con el
tiempo, todos deberán lamentar su consolidación como aparato de
poder omnipotente, sin apelaciones, en el que se fundamentará y ba-
sará el régimen para implantar un sistema de vida repudiado por la
historia y con el cual se identificó con su saludo romano el otrora
joven camisa negra, hoy gobernador de Córdoba, Dr. Carlos Caba-
llero.”

Sobre el caso Valinotto, se señalaba: “La opinión pública cordobesa
y también la nacional, observan con estupor cómo, un juez de Cór-
doba, dispuso la libertad de un criminal basándose en el testimonio
denominado “de abono” del ministro de Gobierno, Dr. Luis E. Martínez
Golletti, y del vocal del Superior Tribunal de Justicia Dr. Pedro Angel
Spina”.

Y culminaba el análisis sobre este tema: “El Sr. Gobernador de Cór-



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

154

doba, Dr. Carlos Caballero, ante la renuncia verbal de su ministro de
Gobierno, Dr. Martínez Golletti, resolvió rechazarla ratificándole su
confianza”.

Sobre los impuestos de orden local recalcábamos:

“Los centros vecinales de Córdoba, integrados en su mayoría por
trabajadores, han denunciado el asalto fiscal de que son objeto, han
protestado, han señalado la ilegalidad de las medidas tributarias,
pero el gobierno ha permanecido incólume, ofreciendo una transitoria
y demagógica rebaja que no altera la situación de fondo y que ha de-
terminado la resistencia al pago, como único camino para hacerse es-
cuchar, aunque el gobierno sigue y seguirá sordo a los reclamos del
pueblo, embebido en su absolutismo y cegado por su tortuoso designio
político”.

Sobre los problemas laborales, se daba el caso de las “quitas zona-
les” que afectaban fundamentalmente al gremio metalúrgico. La anu-
lación de la Ley del Sábado Inglés, que se había sancionado en el año
1932, y que rebajaba en un 9,1 % los salarios mensuales de los traba-
jadores. El Departamento Provincial de Trabajo resultaba totalmente
inoperante. Se distinguía que “Córdoba es, a no dudarlo, el paraíso
de los recibos en blanco, que sirven para robar de los ya magros sa-
larios de los trabajadores, partes sustanciales y crear la inseguridad
en la permanencia de su empleo”. Por otra parte se dispuso el cierre
de una serie de escuelas nocturnas de capacitación a la que concu-
rrían los trabajadores, con el fundamento de que se habían agotado
las instancias para que los mencionados establecimientos pasaran a
formar parte del organigrama secundario provincial.

Las tropelías de la denominada “Brigada Fantasma”, también en-
ardecieron al pueblo de Córdoba. Decíamos sobre el particular: “Todo
el país conoce ya el increíble episodio de la “Brigada Fantasma”, de-
nominada así por sus oscuras andanzas, no en resguardo de la segu-
ridad pública, sino atentando contra la misma. Intimidando a gente
inocente, persiguiendo a supuestos delincuentes y extorsionando a
los detenidos”. Se concluía sobre este punto:

También el episodio de la “Brigada Fantasma”, por más que se haya
dispuesto su disolución y la detención de los “policías” que la inte-
graban, no fue descubierta por la preocupación o la diligencia de los
funcionarios del gobierno. Se conoció y se investigó por las denuncias
periodísticas, que constituye hoy el único medio que tiene el pueblo
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para defenderse de alguna manera de los atropellos a que es some-
tido por un gobierno, que inexorablemente será juzgado como el más
nefasto para los derechos de toda la población de Córdoba”.

Para no extenderse más sobre este extenso documento señalaré
una frase más: “Una ínfima minoría, los dedos de una mano sobran
para contarlos, de “dirigentes” sindicales, apoya el régimen cordobés.
No es así sin embargo en el orden nacional.

La asistencia de más de cuarenta jerarcas gremiales a una entre-
vista con Onganía, ha demostrado que el espíritu de lucha de los tra-
bajadores y del pueblo, tiene un fuerte contingente de desertores,
sumados a la programática del régimen, política de sometimiento eco-
nómico, de opresión social, de oscurantismo cultural y de mordaza
cívica, sojuzgando a todos los argentinos que quieren un país en el
cual se operen fundamentales transformaciones que posibiliten un
inmediato porvenir donde impere la justicia social; donde se produzca
la independencia económica, liberando a la patria de la penetración
y dominio monopólico e imperialista; donde se materialice la sobera-
nía política sobre la base de la libre voluntad popular y donde la de-
mocracia integral se practique sin ningún tipo de proscripciones e
inhabilitaciones para todos los argentinos”.

Cubríamos el final exhortando a la unidad, a la acción común rei-
vindicativa, de todas las organizaciones sindicales para la prosecu-
ción de la lucha en defensa de nuestros derechos.                                                  

ESTALLA LA CALDERA
Los trabajadores metalúrgicos, los trabajadores del transporte y

otros gremios declaran paros para los días 15 y 16 de mayo, en razón
de las quitas zonales y el no reconocimiento de la antigüedad por
transferencia de empresas, respectivamente. Los obreros mecánicos
realizan una asamblea y a la salida, al ser reprimidos, defienden sus
derechos en una verdadera batalla campal en el centro de la ciudad
el día 14 de mayo. Los atropellos, la opresión, el desconocimiento de
un sinnúmero de derechos, la vergüenza de todos los actos de go-
bierno, los problemas del estudiantado y de los centros vecinales se
suman. Se paraliza totalmente la ciudad el día 16 de mayo. Nadie tra-
baja. Todos protestan. El gobierno reprime.

En otros lugares del país, estallan conflictos estudiantiles por las
privatizaciones de los comedores universitarios.
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En Corrientes es asesinado el estudiante Juan José Cabral, y ese
hecho tiene honda repercusión en toda la población de Córdoba. Se
dispone el cierre de la universidad. Todas las agrupaciones estudian-
tiles protestan y preparan actos y manifestaciones. Se trabaja de
común acuerdo con la CGT.

El día 18 es asesinado en Rosario el estudiante Adolfo Ramón Bello.
Realizamos con los estudiantes y los Sacerdotes del Tercer Mundo
una marcha de silencio en homenaje a los caídos.

El día 20 de mayo, fui detenido e incomunicado en el Departamento
de Policía “en averiguación de antecedentes”. Recupero la libertad al
día siguiente.

El día 21 se concreta un paro general de estudiantes. Una serie de
comunicados del movimiento obrero lo apoyan. En Rosario cae una
víctima más, el estudiante y aprendiz de metalúrgico Norberto
Blanco, es asesinado en Rosario. Se instalan consejos de guerra.

El día 22 de mayo, los estudiantes de la Universidad Católica se de-
claran en estado de asamblea y son apoyados por el resto del movi-
miento estudiantil.

El día 23 de mayo, es ocupado el Barrio Clínicas por los estudiantes.
Es gravemente herido el estudiante Héctor Crusta de un balazo por
la policía. Se producen fogatas y choques. La policía es contundente,
y los choques se hacen cada vez más graves.

El día 25 de Mayo, hablo en la Universidad Católica de Córdoba y
hago una severa crítica y condena a los sangrientos atropellos de la
policía y de los arbitrarios procedimientos del Consejo de Guerra en
Rosario.

El día 26 de mayo, el movimiento obrero de Córdoba, por medio de
los dos plenarios realizados, resuelve un paro general de actividades
de 37 horas a partir de las 11 horas del 29 de mayo y con abandono
de trabajo y concentraciones públicas de protesta. Los estudiantes
adhieren en todo a las resoluciones de ambas CGT.

Todo se prepara para el gran paro. La indignación es pública, no-
toria y elocuente en todos los estratos de la población.

No hay espontaneísmo. Ni improvisación. Ni grupos extraños a las
resoluciones adoptadas. Los sindicatos organizan y los estudiantes
también. Se fijan los lugares de concentración. Cómo se realizarán
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las marchas. La gran concentración se llevará adelante, frente al local
de la CGT en la calle Vélez Sársfield 137.

Millares y millares de volantes reclamando la vigencia de los dere-
chos conculcados inundan la ciudad en los días previos. Se suceden
las asambleas de los sindicatos y de los estudiantes que apoyan el
paro y la protesta.

El día 29 de mayo amanece tenso. Algunos sindicatos comienzan a
abandonar las fábricas antes de las 11 horas. A esa hora el gobierno
dispone que el transporte abandone el casco céntrico. Los trabajado-
res de Luz y Fuerza de la Administración Central, pretenden organi-
zar un acto a la altura de Rioja y General Paz y son atacados con
bombas de gases. Es una vez más la represión en marcha. La repre-
sión indiscriminada. La prohibición violenta del derecho de reunión,
de expresión, de protesta.

Mientras tanto, las columnas de los trabajadores de las fábricas de
la industria automotriz van llegando a la ciudad. Son todas atacadas
y se intenta dispersarlas.

El comercio cierra sus puertas y las calles se van llenando de gente.
Corre la noticia de la muerte de un compañero, era Máximo Mena del
Sindicato de Mecánicos. Se produce el estallido popular, la rebeldía
contra tantas injusticias, contra los asesinatos, contra los atropellos.
La policía retrocede. Nadie controla la situación. Es el pueblo. Son
las bases sindicales y estudiantiles, que luchan enardecidas. Todos
ayudan. El apoyo total de toda la población se da tanto en el centro
como en los barrios.

Es la toma de conciencia de todos evidenciándose en las calles con-
tra tantas prohibiciones que se plantearon. Nada de tutelas, ni de los
usurpadores del poder, ni de los cómplices participacionistas. El saldo
de la batalla de Córdoba -el Cordobazo- es trágico. Decenas de muer-
tos, cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje de un pueblo flo-
recen y marcan una página en la historia argentina y latinoamericana
que no se borrará jamás.

En las fogatas callejeras arde el entreguismo, con la luz, el calor y
la fuerza del trabajo y de la juventud, de jóvenes y viejos, de hombres
y mujeres. Ese fuego que es del espíritu, de los principios, de las gran-
des aspiraciones populares ya no se apagará jamás.

En medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

158

voluntad soberana del pueblo, partimos esposados a bordo de un
avión con las injustas condenas sobre nuestras espaldas. Años de pri-
sión que se convierten en poco menos de siete meses, por la continui-
dad de esa acción que libró nuestro pueblo, especialmente Córdoba,
y que nos rescata de las lejanas cárceles del sur, para que todos jun-
tos, trabajadores, estudiantes, hombres de todas las ideologías, de
todas las religiones, con nuestras diferencias lógicas, sepamos uni-
mos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea
lobo del hombre, sino su compañero y su hermano.

Agustín J. Tosco
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AGUSTÍN TOSCO Y EL CORDOBAZO 

Centro de Investigaciones Sociales y Económicas. Confe-
rencia de Agustín J. Tosco, realizada en AVIC - Buenos
Aires, agosto de 1970

LA LUCHA DEL PUEBLO POR
EL CAMBIO EN LA ARGENTINA

Compañeras y compañeros: En primer término quiero agradecer
en nombre de los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba la invita-
ción formulada por el Centro de Investigaciones Sociales  y Económi-
cas, para poder expresar nuestro pensamiento, para poder transmitir
nuestras inquietudes, y para tratar de proyectar una unidad de todos
los sectores populares que quieren, trabajan y luchan por la justicia
social y la liberación nacional. Agradecemos en particular al doctor
Germán López, al señor Juan Manuel Mouse y al doctor Hipólito So-
lari Irigoyen, quienes nos invitaron aquí, a la Capital Federal, para
que podamos exponer nuestros puntos de vista. Y sentimos una ín-
tima satisfacción de que esta conversación se realice en un sindicato,
porque demuestra a su vez que los objetivos de relación que tiene el
CISE están ligados a la clase trabajadora. Un sindicato que, pese a
su composición, que no podría decirse precisamente proletaria, tiene
en su militancia, especialmente en lo que ha sido la lucha contra la
dictadura oprobiosa de Onganía, una militancia digna de destacar,
no sólo en la Capital, sino en el resto del país evidenciada por la pre-
sencia constante de sus compañeros dirigentes y representantes. Y
también quiero destacar en lo que hace al CISE como a otras institu-
ciones similares, la importancia que reviste para nosotros que haya
sido invitado un obrero a exponer las ideas de los trabajadores, con
la pretensión, tal vez exagerada, de transmitir una serie de hechos,
una toma de conciencia, y un análisis de una circunstancia socioló-
gica, política que marca en la historia de Argentina un eslabón fun-
damental, cual es la rebelión obrera, estudiantil y popular,
protagonizada el 29 y 30 de mayo en Córdoba, denominada común-
mente “el Cordobazo”. También queremos aprovechar aquí, para
decir que resulta importante para los hombres del interior este tipo
de invitaciones, que realmente nos halagan, no por lo que podamos
decir, sino porque evidencia una nueva forma de encarar las cosas,
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una forma de reconocer que el interior de la República juega un papel
fundamental, que está jugando un papel cada vez más importante
para la solución de los problemas que todos padecemos, los porteños
y los provincianos. Es lógico, lo ha sido siempre, que por lo general
sean los representantes de la Capital Federal quienes acuden al inte-
rior, por razones de concentración económica, política, administra-
tiva, por ser la cabeza del país. Pero la proporción es tan desusada
favoreciendo un proceso de la Capital hacia el interior, que debiera
ser en alguna medida equilibrada. Y en ese el papel más importante
lo juegan los hombres y las propias instituciones de la Capital Fede-
ral. Esta composición ha sido titulada: La lucha del Pueblo por el
cambio en la Argentina; sería muy largo enumerar todo el proceso
de esta lucha que nace con la propia nacionalidad. Nosotros creemos
que lo importante en este momento es analizar el reciente proceso
vivido por nuestro país, la actual situación y las perspectivas que te-
nemos para el futuro. Para nosotros, el proceso de concientización,
la acción reivindicativa por los derechos del pueblo y por los derechos
del país, se profundizan a partir de 1966, reconociendo todo lo bueno,
todo lo progresista y revolucionario que hicieron distintos sectores
antes de esa fecha. Pero en Argentina, a nuestro juicio, el comienzo
de dos instancias que, en 1966 señala definitiva, han de encontrarse
en forma antagónica, y ha de triunfar lógicamente la que plantea el
pueblo. Por un lado quienes, desconociendo la base legítima de todo
poder público, de la voluntad soberana del pueblo y programando una
política denominada comunitaria o participacionista, llevan adelante
un proceso que ahonda la dependencia de nuestro pueblo, que frustra
a todos sus habitantes y que sirve a los sectores del privilegio en el
orden nacional y al imperialismo de los monopolios en el orden inter-
nacional. Nosotros vivimos distintas instancias que nos permite re-
latarles a ustedes una serie de hechos y sacar conclusiones que por
todos los medios tratan de ser objetivas. Cuando en el mes de junio
de 1969, a trece personas de Córdoba estando alojadas en el penal de
Rawson, nos visitó una comisión de solidaridad de trabajadores y es-
tudiantes de Rawson y de Trelew, nos visitaron y nos trajeron su so-
lidaridad material. Y un gran interrogante que nos plantearon en el
locutorio del penal. Porque para el país, quienes habían luchado en
Córdoba, el 29 y 30 de mayo, que terminaron condenados por los ar-
bitrarios tribunales militares apenas que llegaban hasta los 10 años
de prisión, para mucha gente parecían asesinos, aventureros o locos;
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extremistas vinculados a intereses no nacionales, etc. Entonces sur-
gió una pregunta que ha sido y que es todavía una pregunta de mu-
chos sectores, de muchas personalidades, especialmente de
sociólogos, de economistas y de políticos: ¿por qué se produjo ese
hecho del 29 y 30 de mayo de 1969? 

¿Por qué revistió tales características? ¿Respondía eso a un espon-
taneísmo que muchos lo quieren vincular al reflejo de las luchas de
París, de la ideología de Cohn Bendit, de Rudy Ducht, de la Universi-
dad de Columbia, de Berkeley, o de las luchas estudiantiles en gene-
ral, planteadas en EE.UU, en Francia, en Alemania, en Italia, etc.?
Ese 29 de mayo, que significó una eclosión popular, ¿era nada menos
que un reflejo, era un mimetismo que cruzaba el continente, el océ-
ano, y que repercutía sobre una ansiedad contra el autoritarismo,
contra la sociedad tecnológica avanzada, contra la falta de perspec-
tiva de la juventud en gran medida acomodada, como se planteaba en
las luchas estudiantiles de esos países? Nosotros en distintos repor-
tajes, especialmente a medios periodísticos o emisoras del exterior,
hemos negado las razones o los fundamentos de esa conclusión, que
el hecho de Córdoba fuera un reflejo de hechos, una copia de actos
ocurridos en otras partes del mundo. Y hemos negado sustancial-
mente el problema del espontaneísmo. Y hemos negado el problema
de las minorías activas, y hemos sustentado el concepto de que lo de
Córdoba, tenía una honda raigambre popular. Y tenía todo un prece-
dente, toda una acumulación de hechos que desembocaron el 29 y 30
de mayo. Resulta que en el país no se produjeron hechos similares,
ni se combatió desde el principio a la dictadura, tal como sucedió en
Córdoba. La famosa expectativa esperanzada, el consenso tácito que
enarbolaba Onganía y sus tecnócratas de la política comunitaria no
pudo hacer pie, no pudo hacer base en Córdoba. Nuestra organiza-
ción, en particular, en el mes de agosto publicó una solicitada titulada
“Signos negativos”, en la cual desenmascaraba, ya en el medio de las
expectativas esperanzadas del país, toda una serie de medidas ultra
reaccionarias, antipopulares y antiargentinas que definían con abso-
luta claridad el contenido del gobierno dictatorial y reaccionario, y
los objetivos oscuros en todos los aspectos del régimen usurpador del
poder. Y el 7 de setiembre de 1966, la dictadura de Onganía consuma
su primer alevoso asesinato en la Ciudad de Córdoba, matando al
compañero Santiago Pampillón. Compañero que a la vez era estu-
diante y trabajador, que daba en síntesis a la juventud argentina, que
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a la par del esfuerzo del trabajo, lleva adelante el ideal de la capaci-
tación para poder realizarse como persona y que se enfrenta a un sis-
tema y a una sociedad que se lo impide, en sus propias normas
institucionales y que, en defensa de esas normas institucionales de
ese orden, usa la represión llevando hasta las últimas consecuencias
de balear, como sucedió con Santiago Pampillón en una manifestación
estudiantil, y quitarle la vida. 

Córdoba, y disculpen ustedes que insista mucho, creo que más que
como cordobeses es una cuestión de intereses, de inquietud nacional,
el haberse producido los hechos en Córdoba, ni porque esté ubicada
donde está, porque las coyunturas históricas, la tradición combativa,
etc. han determinado que allí sea. Córdoba quiere mucho a su estu-
diantado, y el estudiantado cordobés tiene una honda tradición de
lucha por una serie de derechos. En 1918 el estudiantado cordobés
luchó por reformas fundamentales, tanto el régimen de enseñanza
como el sistema de administración, como a los objetivos que se plan-
teaba la universidad. Y este hecho y esa lucha adquirió una proyec-
ción de carácter internacional. Y pese a que muchas veces se ha
planteado un falso divorcio o se han inculcado ideas antipopulares al
estudiantado, a la juventud, nunca pudo ser rota esa amistad, ese re-
conocimiento, ese orgullo del pueblo por su propio estudiantado como
es en el caso de Córdoba. Y el asesinato de Pampillón determinó ya
definitivamente un juicio absolutamente negativo sobre la política de
la dictadura. Además de la intervención a la universidad, de la diso-
lución de los centros de estudiantes, teníamos, y nosotros los cordo-
beses lo conocíamos bien, a un ministro del Interior, profesor de
Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, Martínez Paz,
que era uno de los principales autores de ese avasallamiento contra
la juventud estudiosa. Y quién podía engañarse o quién podía estar
expectante o mantener una esperanza conociendo quien era Martínez
Paz; conociendo quién era Ferrer Deheza, un gobernador al cual se
lo llamó “el gobierno de la Sagrada Familia”. Distintas revistas na-
cionales lo destacaban donde las reuniones de gabinete se realizaban
para ganar tiempo o en los almuerzos o en las cenas familiares, por-
que el primo, el tío o el sobrino, eran los secretarios de la Goberna-
ción, los ministros de una u otras carteras. ¿Quién podía engañarse
entonces conque la represión desatada durante varios días contra los
estudiantes, el encarcelamiento, el asesinato de Pampillón, no eran
la síntesis de toda una política contra la juventud argentina, que es
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hablar contra el futuro del propio país? El 7 de setiembre fue herido
Santiago Pampillón, y el 12 de setiembre falleció en el Hospital de Ur-
gencias de Córdoba. El movimiento obrero cordobés, aún con todas
las dificultades que planteaban los resabios de una falta de concepto
de la unidad de los trabajadores y de los estudiantes, con las dificul-
tades que planteaba que algunos compañeros estuvieran inmersos
en esa expectativa esperanzada, declaró un paro general, que si bien
es cierto fue de una hora, fue la primera medida de acción directa en
repudio de la dictadura. Y designó una delegación para que acompa-
ñara los restos de Pampillón a Mendoza. Yo participé de la misma y
fuimos a Mendoza, y en Mendoza nos encontramos con la otra expre-
sión del movimiento obrero, incipientemente participacionista, que
creía que Onganía y su equipo pseudonacionalista iban a resolver los
problemas que los viejos partidos políticos y la crisis y toda una serie
de antecedentes que le servían de justificación entre comillas, a la
usurpación del poder. Esos compañeros que creían en eso, sustenta-
ban, al contrario de nosotros, una actitud pasiva, una actitud de com-
promiso con la política reaccionaria del régimen, y un deseo de
instrumentar una CGT para que le sirviera de base popular y even-
tualmente para una salida continuista de bases políticas para la Re-
volución Argentina. Al compañero Jerónimo Izetta, (doy el nombre),
cuando nos encontramos en Mendoza, la delegación de la CGT de Cór-
doba le señaló que cómo era posible que la CGT nacional no se pro-
nunciara, se comenzara  a activar contra todas las medidas que se
estaban adoptando, contra la política que sintetizaba por el conocido
ingeniero Alvaro Alzogaray, nombrado ministro plenipotenciario en
esa época de Onganía. Los estudiantes mendocinos hicieron ese
mismo planteo. Y el compañero Izetta, que sigue en la misma línea
del compromiso con el régimen y con el sistema, ante el apremio que
significaban hechos de tanta trascendencia como la muerte de un
compañero por el aparato represivo defendiendo derechos que eran
comunes a todos, sibilinamente  señaló que la representación nacio-
nal de la CGT estaba dada por la representación que había enviado
la CGT de Córdoba. Sin embargo, no hubo una presencia de identifi-
cación de la CGT nacional, porque el compañero Izetta estaba de ca-
sualidad en Mendoza. No había acudido para solidarizarse con el
dolor del pueblo y con el dolor de la  juventud estudiosa, para solida-
rizarse con Pampillón, con los estudiantes cordobeses, con los estu-
diantes mendocinos, con los estudiantes en general del país que había
sido heridos y golpeados en la persona de Pampillón por el régimen
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de la dictadura de Onganía. ¿Fue el hecho de Santiago Pampillón en
particular, lo que desencadenó el proceso? No, ese fue un hecho de
mucha importancia, pero en Córdoba, tanto en el movimiento obrero
como en el estudiantado, se planteaba una toma de conciencia de
todos los sectores postergados de la población, que el camino para
lograr los derechos populares, era enfrentar decididamente al régi-
men que simbolizaba lo más reaccionario de nuestra sociedad, lo más
reaccionario de las altas jerarquías militares, vinculadas a un pro-
ceso de penetración imperialista y de dominio de todas las riquezas
naturales, económicas y culturales de nuestro país. Y cuando en Raw-
son, esos compañeros y tantos otros periodistas nos preguntaron qué
significaba el “Cordobazo” con relación a la improvisación, al espon-
taneísmo, a la minoría activa, nosotros respondíamos que era la toma
de conciencia de un pueblo expresado en el más alto nivel, en los gra-
dos cuantitativos y cualitativos de sentirse oprimidos, de saber que
se puede vivir dignamente y que hay todo un complejo sistema ins-
trumentado, que por la fuerza, nos impide ese nivel de dignidad, ese
sentido de argentinidad, esa realización de hombres, de trabajadores,
de argentinos. Porque el “Cordobazo” fue la desembocadura de una
serie de luchas cuyo arranque, podríamos decir de carácter heroico,
fue lo que sucedió el 7 de setiembre, cuando es herido de muerte San-
tiago Pampillón. Y luego, la política de Onganía, de Salimei, de Mar-
tínez Paz, que hacen de la racionalización, de la denominada
racionalización administrativa, un pretexto para las cesantías, para
la violación de los contratos colectivos de trabajo, obliga en definitiva
a una decisión de orden nacional, a un paro nacional que se produce
el 14 de diciembre de 1966, que culmina con la caída de una serie de
personeros como Martínez Paz, como Salimei, y que son reemplaza-
dos por otros personeros que sólo cambian de nombre en la función
pública, que sólo cambian de matices, pero que tienen los mismos ob-
jetivos y están ligados a los mismos intereses de quienes llevaban
adelante la política anterior. Y aparece un Krieger Vasena de ministro
de Economía, y aparece un Borda de ministro del Interior y aparece
un Caballero de gobernador de Córdoba, etc. Ante este curso de los
acontecimientos, los dirigentes acostumbrados a la conciliación, que
no entienden que la conciliación auténtica es un permanente estado
conflictivo entre los trabajadores y las patronales, que lo toman como
una conciliación de carácter impúdico porque reniegan de principios
y de objetivos para atarse a los del régimen, esos propios dirigentes
elaboran un plan de lucha en el cual se invita a otros sectores profe-
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sionales, fuerzas económicas nacionales, a contribuir con su expre-
sión de protesta a esa acción de la CGT. El 22 de febrero de 1967 en
Córdoba, los trabajadores salen a la calle. Somos reprimidos, disper-
san con los perros, con los caballos, los gases. Se produce en parti-
cular la detención de doce compañeros entre los cuales estaba yo
incluido, frente al Correo Central de la ciudad de Córdoba. Y se rea-
liza una semana después, una serie de concentraciones que sí se hi-
cieron en Córdoba, porque la mayoría de los compañeros
representantes obreros, como el propio movimiento estudiantil, no
escatimaron un esfuerzo para que se llevara adelante esa moviliza-
ción, no limitaron su simulación a dar un comunicado con hermosas
palabras revolucionarias y luego boicotear en la práctica todo atisbo
de movilización popular. Y hubo una serie de concentraciones y hubo
una serie de detenciones. Y el 1º de marzo, que era el paro general
de 24 horas, también cumplimos rigurosamente, así como se cumplió
en todo el país. Allí, nuevamente, la mano de hierro de la dictadura
llevó adelante su política de represión. Fueron intervenidas una serie
de organizaciones obreras, la Unión Ferroviaria, Químicos, Prensa,
Portuarios, que fueron intervenidas por la gran lucha contra la racio-
nalización que llevó adelante en diciembre de 1966 FOTIA, etc. Se
aplicaron suspensiones masivas a casi todos los que habían parado
en Córdoba. Se aplicaron suspensiones de 20 días a los representan-
tes obreros. Se declaró cesantes a innumerable cantidad de compa-
ñeros, se rebajaron categorías a los compañeros, en particular
ferroviarios,  se les reducían los sueldos y las categorías de trabajo,
mientras seguían realizando los mismos trabajos. Ya había caído de
la dirección conciliadora de la CGT el compañero Francisco Prado de
Luz y Fuerza que, mientras los compañeros portuarios de la Capital
Federal luchaban contra la represión, fue a un festival muy famoso
en Córdoba, el Festival Nacional de Folklore, y anduvo este compa-
ñero tomando vino y comiendo empanadas en medio de la guitarreada
de Cosquín, que por otra parte son muy hermosas, pero que para ese
momento no significaba un pronunciamiento de ese compañero, sino
aislarse como representante de la CGT, de la lucha de esos trabaja-
dores. Luego del 1º de marzo y el levantamiento de los paros que es-
taban sancionados para el 21 y 22 de marzo, cayó este compañero de
la CGT y fue reemplazado por una comisión de delegados. Ese fue un
golpe muy grande para la clase trabajadora, para el espíritu de re-
beldía que se iba incubando cada vez más en todo el pueblo con el ré-
gimen opresor y así transcurrió 1967, sin que hubiera mayores
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exteriorizaciones en la lucha del pueblo. 

Porque nosotros conceptuamos como pueblo a la clase trabajadora
y al estudiantado, a todo lo que tiene un interés nacional, a todo lo
que quiere un porvenir mejor para nuestra Patria. Las minorías en-
tregadoras y oligárquicas no pertenecen al pueblo argentino. Perte-
necen al canibalismo internacional del dinero que ha sido definido
reiteradamente en oportunidades distintas por Paulo VI, como agente
de frustración, de explotación y de postergación de los pueblos. En-
tonces no conceptuamos como parte de nuestro pueblo a esas mino-
rías reaccionarias y oscurantistas, que usan del pueblo para
fortalecer sus privilegios, que explotan al pueblo, que no tienen un
sentido de nuestra nacionalidad ni quieren la realización de su país,
sino que sustentan el concepto internacional del dinero, sin patria,
del monopolio explotador. 

Si bien no había exteriorizaciones en particular, sí denunciábamos
ya consecuentemente y en particular desde Córdoba, desde práctica-
mente todos los sindicatos, el resultado de la política económica, el
resultado de la acción política en sí, de la política social y cultural del
régimen, tanto que en un Congreso de la Federación de Luz y Fuerza
planteábamos que la devaluación resuelta el 13 de marzo de 1967, era
como lo es ahora, la de este nuevo ministro, una devaluación antici-
pada, un factor para cubrir la inflación que iba a continuar y los he-
chos lo confirmaron. 

Denunciamos que el régimen había dictado una ley de hidrocarbu-
ros para facilitar en abierta medida la entrega del petróleo nacional,
que había sancionado una ley de sociedades anónimas, contrariando
el proceso de recuperación por parte del Estado, de las fuentes bási-
cas de la economía y de las empresas que son palancas fundamenta-
les para el desarrollo auténtico. Tanto como que YPF o Agua y
Energía Eléctrica, empresas del Estado, pasaban a constituir entida-
des mixtas, donde para satisfacer nuestra inquietud como argentinos
por dominar el proceso, la actividad de esas empresas se nos quería
fundamentar en que la titularidad de esas acciones  en un 51% eran
del Estado y en un 49% eran de los monopolios, de los tenedores pri-
vados de acciones, y que como teníamos un 2% más, con ese voto for-
mal del 2% íbamos a imponer la política económica, el curso de esas
empresas en el país. También denunciábamos que mientras en el
resto de los países del mundo las empresas de capital privado cuyo
fin es el lucro, las empresas pertenecientes a los grandes monopolios
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como sucursales foráneas inserta en los países dependientes, eran
nacionalizadas o al menos se producía una recuperación por parte
del estado, mientras entonces, en el resto del mundo o en los países
que tomaban medidas con los intereses nacionales se pasaba de lo
privado a lo estatal o público, en la Argentina se pasaba de lo estatal
a lo privado. Este era el significado de toda una política  de entrega
del patrimonio nacional, no sólo del patrimonio sino de la  conducción
de la economía nacional a los grandes monopolios. Ese fue el funda-
mento principal de la sanción de la ley de sociedades anónimas o de
sociedades mixtas. Indicábamos que había sido anulada la Ley del
Salario Vital, Mínimo y Móvil. Señalábamos que se había impuesto un
arbitraje obligatorio en el cual el Estado, no como ente abstracto sino
como institución copada por la reacción, con personeros de la reac-
ción, como el caso del señor San Sebastián, iban a dirimir las cues-
tiones con una objetividad que era la objetividad de las patronales.
Señalamos  que había sido anulada la ley de indemnizaciones por
despido, que había actualizado en niveles remunerativos una ley vieja
que le permitía a las patronales despedir por chirolas, podemos decir
así, a trabajadores que tenían 20 o 25 o 30 años de antigüedad. Que
había sido sancionada como corolario de toda esta política reaccio-
naria, una ley de defensa civil que permitía movilizar incluso a los
menores de 16 años, so pretexto de disturbios, de inseguridad de la
Nación, etc., para enfrentar las acciones reivindicativas, las huelgas
que llevaran adelante los sindicatos. Señalamos que había sido san-
cionada la Ley 17401  que, bajo pretexto de represión al comunismo,
deja al SIDE la calificación de comunista, de extremista o lo que fuera
para condenarlo por su actividad en defensa de los derechos del pue-
blo, sea cual fuere en última instancia el partidismo que él ejerciera.
Señalamos, como decíamos recién, el problema de la intervención a
las universidades, no para hacer una universidad abierta y al servicio
del país, sino para hacer una universidad de acuerdo a las financie-
ras, a las fundaciones que las tratan como fábricas del saber para ir
construyendo los elementos, los técnicos, los ejecutivos, los ingenie-
ros, al servicio de los monopolios que penetran en nuestro país. Se-
ñalamos que se había aumentado el mínimo de edad para que los
trabajadores que daban toda su vida al servicio de la sociedad, pu-
dieran jubilarse, llevándolo primero de 50 a 55 años y luego de 55 a
60 años de edad. Denunciamos que el régimen había pretendido ins-
titucionalizar, a nivel de gendarme internacional, para reprimir la
lucha de liberación de los pueblos de América Latina, a la Junta Inter-
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americana de Defensa, cosa que se hizo aquí en Buenos Aires, y que
en definitiva ese intento, que fue patrocinado por el propio Onganía
fracasó. Denunciamos que so pretexto de una ineficacia de los parti-
dos políticos, se colocaba una mordaza para la opinión de todos los
trabajadores, de todos los ciudadanos sobre la política del país; que
se instauraba un verticalismo en el cual sólo era legal la palabra del
régimen y la de los demás era sometida a un régimen de control, a un
régimen de impedimento, que impedían exteriorizarse, ya sea a los
partidos políticos o a los ciudadanos o a las distintas instituciones
populares. En esa oportunidad, a fines de 1967, proponemos medidas
de fuerza para que la Comisión Delegada de las CGT lleve adelante
un plan de acción, porque todas estas cosas golpeaban no sólo los in-
tereses de la clase trabajadora sino que golpeaban a todo el país, lle-
vándolo cada vez más a un grado de sometimiento que ha de impedir,
no sólo la realización del país como país, sino de la propia clase tra-
bajadora como factor fundamental, como mayoría del pueblo en la
construcción de su destino. Y sosteníamos que el sindicalismo espe-
cífico que quieren imponernos las patronales, para que reduzcamos
nuestra acción a discutir una cláusula de contrato colectivo de tra-
bajo, a esta altura del proceso de liberación, levantar las banderas
del sindicalismo específico, es una traición a la Patria. Porque no hay
posibilidad alguna de que la clase trabajadora pueda tener un ade-
cuado nivel de vida, mientras el país esté sometido y esté expoliado
por los grandes monopolios. De ahí que ya en ese aspecto tomábamos
conciencia de la necesidad que el sindicalismo argentino no sea un
sindicalismo administrador, sino que sea un sindicalismo de libera-
ción porque hay una serie de factores que van a provocar el cambio
en la Argentina; entre ellos, uno muy importante es el sindicalismo
hecho con conciencia de liberación. No con conciencia de burócratas,
de jornadas administrativas que se reduzcan a limpiarse los zapatos
en las alfombras de la Casa Rosada, o se desentiendan las preocupa-
ciones fundamentales de los obreros. De ahí que proponíamos que se
llevara adelante esta medida. Otros, los eternos preocupados por la
normalización institucional de la CGT, y despreocupados por las nor-
malizaciones institucionales del país, negaron la posibilidad de tomar
medidas de acción directa. Y organizaron un congreso de normaliza-
ción al cual le pusieron fecha 28,29 y 30 de marzo de 1968, previo co-
tejo de delegados para que el participacionismo, el dialoguismo
pudieran dominar a este congreso de la CGT al servicio de la dicta-
dura. Se llegó a tal grado de desvergüenza, dentro de lo que debe ser
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la única vergüenza de un dirigente sindical, como para sostener que
en ese congreso de la clase trabajadora no podían participar las di-
recciones que habían sido intervenidas por la dictadura porque no
estaban dentro de la legalidad, y fue así que no podían participar los
compañeros de ferroviarios que es el sindicato más poderoso del país,
que tiene una honda tradición combativa en defensa de los derechos
de los trabajadores, que tenía compañeros, caso del compañero An-
tonio Scipione, a los cuales no se les podía poner una mordaza dentro
de un auténtico congreso de los trabajadores. Porque quitar esa silla
o poner esa mordaza, era ser amanuenses de Onganía, que había ins-
taurado esa legalidad para todos aquellos que no se habían jugado
contra la dictadura, y que había instaurado la ilegalidad contra la
Unión Ferroviaria, FOTIA, contra los portuarios, contra Prensa, etc.
que habían luchado en defensa de sus derechos. Y nos pretendían
convencer, yo era delegado por Luz y Fuerza de Córdoba en la Fede-
ración de Luz y Fuerza, que convenía hacer eso porque las cosas no
andaban bien, porque la relación de fuerza, porque después los íba-
mos a llamar a los compañeros. Y nosotros denunciamos que había
que reconocer a todos esos delegados, porque sin menoscabo de
nadie eran la expresión más auténtica de las bases sindicales. Y que
excluía a los intervenidos, a quienes les habían retirado la personería
gremial, a los perseguidos, a los sancionados, a los cesantes; era co-
meter una traición al espíritu tradicional de la solidaridad sindical.
Sin embargo, no estaban convencidos. Estaban en el tacticaje, esta-
ban en el negociar de lo que no se puede negociar y que ellos lo han
negociado infinidad de veces, que es la vergüenza, el sentirse defen-
sor, al menos de los más elementales derechos de la clase trabaja-
dora, el sentirse identificado antes con un compañero que ha caído
en la lucha, que con un  régimen que usurpó el poder al margen de la
voluntad del pueblo. Y llegó el 28, 29 y 30 de marzo y aun así, habiendo
sido programado por ellos, habiendo estado sus delegados, en defini-
tiva el espíritu de la clase trabajadora, la posición de los delegados
de los sindicatos intervenidos, la solidaridad de otra serie de compa-
ñeros delegados de otras organizaciones, determinó que se hiciera
ese congreso y se proclamara la lucha de todo el movimiento obrero
contra la política de la dictadura. Y naciera allí, con un criterio de
unidad, con un criterio amplio, expuesto en el contenido del Mani-
fiesto del 1º de Mayo, la CGT de los Argentinos. Mientras los partici-
pacionistas veían a San Sebastián para que no reconociera a ese
auténtico Congreso, mientras los participacionistas programaban
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otro congreso, el de la legalidad, este Congreso de la CGT, auténtica-
mente representativo, programaba una serie de actos, una serie de
luchas. Y así fue como el 29 de abril de 1968, en Córdoba, se realizó
un gran acto de 5.000 compañeros, como aquí en Matanza, en San
Justo, se realizaron actos donde participaron gran cantidad de com-
pañeros; como en Rosario y en Tucumán también se iba exteriori-
zando eso que era denominado genuinamente la rebelión de las
bases, ya no contra el sistema, ya no contra la opresión, la arbitra-
riedad de las injusticias que decretaba Onganía, sino contra los pro-
pios dirigentes claudicantes. 

Ese era otro grado de la toma de conciencia de las masas obreras,
que ya no reconocían en el dirigente al hombre dueño de la verdad
por el simple hecho de ejercer un cargo, sino que reconocían en los
dirigentes a los compañeros que se jugaban por encima de los cargos,
por la defensa de los derechos. 

Pocas semanas después de estos actos, en Córdoba se organizan
semanas de recordación de los mártires populares, en setiembre de
1968, segundo aniversario de la muerte de Pampillón, nuevamente los
trabajadores, los estudiantes, cubrieron las calles con sus manifes-
taciones, con sus protestas, con sus reclamaciones, y una vez más la
represión en forma alevosa, disparó sobre un compañero estudiantil,
el compañero Aravena, que está paralítico, como producto de un dis-
paro que le hizo un policía y al cual pretenden resolverle el problema
asignándole un subsidio irrisorio, como los que han sido resueltos úl-
timamente, para que el compañero mitigue su dolor, su drama de
estar a los 23 años de edad paralítico como producto de la represión
desatada en Córdoba. Cinco compañeros de Luz y Fuerza fueron de-
tenidos en la vía pública, manifestándose  como es un derecho que
debe ejercerse en todos los lugares del país, y estuvieron 25 días pre-
sos en la Cárcel de Encausados donde posteriormente fueron dejados
en libertad por falta de mérito. La falta de mérito en el terreno judi-
cial, que es completamente distinta al mérito en el terreno sindical,
porque la falta de mérito era el encuadramiento de no haber cometido
un delito, pero el mérito sindical estaba en manifestarse en la calle,
el protestar contra lo que se vivía. Otras series de compañeros más
estuvieron detenidos, y ya avanzado el régimen, cada vez más a
fondo, propone en Córdoba la experiencia neocorporativista que era
la esencia fundamental del régimen de Onganía. El doctor Carlos Ca-
ballero, de expresión fascista, hombre que hacía en su juventud el sa-
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ludo romano, designa al denominado Consejo Asesor Económico y So-
cial. Los trabajadores denunciábamos ante la opinión pública cuál
era el contenido de este Consejo Asesor; un consejo que estaba com-
puesto por 9 representantes, de los cuales uno era de la clase traba-
jadora y que, por expresa  disposición de su  articulado, no eran
representantes porque ellos los denominaban representativos; de ahí
que pasaran a integrar este Consejo Asesor en calidad de hombres
representativos que procedían de distintas instituciones, pero no re-
cibían el mandato ni el control de esas  instituciones. Hicimos un
mural grande donde denunciábamos al Consejo Asesor, un fraude a
la voluntad popular, donde decíamos que eran los primeros pasos
para dejar de lado definitivamente la expresión soberana del pueblo,
para digitar desde arriba, para compartimentar, al estilo corporativo
las representaciones por estados productivos de la sociedad, que iban
a suponer una política en general al servicio de sus propios intereses,
en desmedro de los intereses de la clase trabajadora  y que iban a le-
vantar la consigna de una sola ideología, como fue levantada en la
Italia de Mussolini, en la Alemania de Hitler, en Portugal de Oliveira
Zalazar, en la España de Franco. Y lo denunciamos permanentemente
y nos siguieron los estudiantes, se unieron personalidades de distin-
tas fuerzas cívicas y populares. Pero el señor Caballero recibía un
respaldo incondicional del régimen central porque querían hacer en
Córdoba esa experiencia para trasladarla luego al ámbito nacional,
o para luego, con la experiencia de Córdoba, recoger las conclusiones
y facilitar ese proceso de fascistización bajo el lema del comunita-
rismo y del participacionismo. Mientras tanto, en otros lugares del
país también había exteriorizaciones dramáticas, como el caso de Tu-
cumán, que fue asesinada la compañera Hilda Guerrero, como la
lucha de los compañeros de Ensenada, como la lucha de los compa-
ñeros de Fabril, como la lucha de los compañeros de Gallareta de
Santa Fe. Luchas que por lo general eran derrotadas en el sentido
que las reivindicaciones planteadas no se conseguían; se intervenían
los sindicatos, caían asesinados algunos compañeros y triunfaba la
tesis del régimen, muchas veces por encima de las tesis de las propias
patronales. Esto configuraba todo un panorama de una toma de con-
ciencia en las bases del pueblo, porque no surgía la proyección y la
organización desde una central, como debió ser la Confederación Ge-
neral del Trabajo que, ya normalizada en la legalidad de Onganía, se
limitaba a insistir en el diálogo, en las componendas, en las fórmulas
de conciliación sin ningún tipo de resultado. En Córdoba, en particu-
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lar, acto que se realizaba, como el que se realizó el 28 de junio de
1968, era violentamente reprimido. En un solo acto del 28 de junio de
1968, que lo denominamos el repudio al  segundo aniversario de la
dictadura, cayeron presos 322 compañeros en una sola tarde. Todo
esto que se daba fundamentalmente en Córdoba y que también fuera
protagonizado en distintos lugares del país, evidenciaba la imposibi-
lidad de imponer en la Argentina un régimen como el propiciado por
Onganía. Pero allí se acentuó el proceso de represión. No sólo lo tení-
amos a Pampillón muerto, no sólo  teníamos a Aravena paralítico, no
sólo teníamos a cientos y cientos de detenidos, sino que nos habían
formulado un consejo asesor que era una burla para todos y también
se habían adoptado medidas que afectaban directamente a los dere-
chos de los trabajadores, como ser la eliminación del sábado inglés,
ley que regía en Córdoba desde 1932, y que significaba la quita de los
salarios de los compañeros. En una trasferencia de un grupo de coo-
perativas de transporte a otro grupo de patronales, no se reconocía
la antigüedad de los compañeros del transporte para ingresar a esas
nuevas patronales, que eran los mismos ómnibus, el mismo trabajo y
el mismo recorrido. Por disposiciones de orden nacional nos plante-
aban a los trabajadores las denominadas quitas zonales, que hacía
que un trabajador del interior percibiera remuneraciones inferiores
a los compañeros de la Capital Federal. Por otra parte, hubo un hecho
muy sonado, denominado el “caso Valinotto”, de un sobrino del mi-
nistro de Córdoba Martínez Golletti, quien en una circunstancia mató
a un mecánico, y que lo encuadraban en el título de homicidio simple
y que, por tratarse del ministro de Gobierno, no fue a la cárcel. Fue a
una oficina de la Casa de Gobierno en Córdoba, del doctor Caballero
y se lo dejó en libertad, apelando al testimonio de abandono que es
dar una referencia sobre la conducta general de una persona, donde
intervenían un vocal del Superior Tribunal de Justicia y una serie de
funcionarios ligados al gobierno. Y teníamos llevado ya al extremo
del nepotismo, no en el sentido del acomodo de los puestos públicos,
sino en el de no aplicar la justicia, tal cual se aplica a todo el mundo,
a familiares de funcionarios fundamentales del régimen de Caballero.
Se denunció por otra parte a la famosa “Brigada Fantasma”, con la
cual se extorsionaba a los presos bajo falsas acusaciones, bajo la sim-
ple presunción de estar implicados en delitos comunes. Todo esto, y
lo decimos para demostrar que el “Cordobazo” no  fue una cuestión
espontánea, motivó que la CGT de Córdoba diera un manifiesto de-
nominado “Declaración de Córdoba”, fechada el 21 de marzo de 1969,
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o sea poco tiempo antes del estallido popular, y en esta declaración
se señalaba toda serie de cosas que eran premonitorias al breve
plazo, de este suceso histórico. 

Decíamos por ejemplo, en breves párrafos: “Nuestra provincia so-
porta un descalabro gubernativo, una manifiesta inoperancia en los
más altos niveles jerárquicos oficiales, una ineptitud generalizada
para la conducción de la cosa pública. Paralelamente a esta inefica-
cia, se destaca un oscuro y torpe manejo de los instrumentos del
poder, para favorecer a los círculos del privilegio económico y finan-
ciero, para  succionar los modestos recursos monetarios de la pobla-
ción, para burlar la auténtica representatividad popular mediante el
fraude neocorporativista”. Señalábamos  qué, era el “Consejo Ase-
sor”, qué era el “caso Valinotto”  como protección al  crimen, qué eran
los impuestos que motivaron una serie de manifestaciones de los cen-
tros vecinales, ya que se habían elevado varias veces los impuestos
municipales y los impuestos provinciales, cuál era la condición eco-
nómica, producto de toda una situación nacional del nivel de remu-
neraciones, la condición económica de la familia del trabajador,
cuáles eran los problemas estudiantiles. Denunciábamos el cierre de
escuelas nocturnas de capacitación, denunciábamos a la “Brigada
Fantasma” bajo el subtítulo de “Intimidación, extorsión y persecu-
ción”, denunciábamos a la Revolución Argentina y al Gobierno de Cór-
doba. Fíjense ustedes, que llegó a tal grado de irresponsabilidad el
gobernador de Córdoba, que el 12 de febrero de 1969 en la Fiesta Na-
cional del Trigo, en Leones, en el discurso señaló textualmente el si-
guiente párrafo, que fue comentado editorialmente por la prensa de
Córdoba. Decía el doctor Caballero: “No podemos, ninguno de nos-
otros, eludir el compromiso de construir escuelas, hospitales, etc.
Nuestra Patria, con todas sus riquezas, ha sido entregada por Dios a
un puñado de hombres; pero en ese regalo, que también es una carga,
debemos ver un especial designio de la Providencia”.  El diario “Los
Principios” de Córdoba, de orientación y de extracción católica, el
diario católico de Córdoba, en una editorial con honda sorpresa decía:     

“¿Quiénes son estos hombres providenciales? no lo sabemos, aun-
que lo suponemos; concebirse como designados por la Providencia,
para redimir a una Nación y conducirla entre comillas a su grandeza,
representa, por cierto, el colmo de la gloria, si quien recibe la su-
prema misión tiene alguna prueba”. Esto lo decía el diario “Los Prin-
cipios” en una editorial, pero más que todo significaba un concepto
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típico a lo Torquemada del doctor Caballero, porque se sentía influido
o poseído por el espíritu divino y como un destinatario para redimir
a nuestro país, al margen de la voluntad soberana del pueblo. Esa si-
tuación general como ustedes comprenderán, que nos impedía hacer
actos, que cuando intentábamos hacerlos nos reprimían, que no per-
mitían ningún tipo de exteriorización, que teníamos compañeros ca-
ídos y encarcelados, que nos atacaban económicamente en nuestros
derechos, que pretendían representarnos por vía de consejos aseso-
res y neocorporativistas, que nos habían eliminado el sábado inglés,
que nos aplicaban las quitas zonales, que no reconocían la antigüe-
dad de los compañeros en un mismo servicio, creaba un clima que,
habiéndose manifestado reiteradamente, hacía absolutamente lógico
-podríamos decir-, que se produjera y que se produjo el 29 y 30 de
mayo. 

Las denuncias eran públicas, impresos destacando todo esto. Pero
la reacción, la represión, no era concentrada únicamente en Córdoba. 

El 14 de mayo el SMATA, en defensa de la ley del sábado inglés,
decretó un paro de actividades para el día 16 de mayo. Pero la asam-
blea que había sido hecha en un local del Córdoba Sport Club, que es
un mini Luna Park, digamos, fue prohibida cuando ya los compañeros
habíamos llegado a la asamblea. Y la fuerza y la violencia de la cual
tanto se escandalizan el régimen y el sistema, se aplicó descarada-
mente, violentamente sobre los compañeros. Eso originó la rotura de
doscientas y pico de vidrieras por los compañeros, defendiendo su
derecho en la calle, no practicando la violencia como objetivo humano
de violencia, sino defendiéndose de la violencia que le impedía ejercer
un derecho elemental, cual era el de reunirse en un local cerrado para
defender sus derechos, para impedir que se les redujeran sus salarios
en un 9,1%, que era la ley del sábado inglés sancionada en 1932. Pero
se hablaba de la violencia de los compañeros mecánicos, que como
podía ser la falta de cultura, de educación en la calle, recoger piedras
y tirar. Claro, desde una posición cómoda, desde una posición de im-
pugnar la defensa de un derecho, eso no se puede hacer, pero cuando
el derecho ha sido pisoteado, cuando incluso no se permite la defensa
pacífica sino que se ataca a quienes defienden ese derecho, ¿qué
quiere la reacción?, que el trabajador baje su cabeza, que el trabaja-
dor sea compenetrado por un espíritu de sumisión y de esclavitud. El
trabajador es como cualquier ser humano, un hombre digno, y esa
dignidad le hace responder con criterio no de violencia, sino de legí-
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tima defensa a la violencia institucionalizada y a la violencia repre-
siva, que avasalla todos sus derechos. Una cosa que, por los antece-
dentes que obraban en los hechos de Córdoba impactó aún más los
sentimientos, la emoción y la conciencia de los trabajadores y del pue-
blo, fue que el mismo 15 de mayo cae asesinado el compañero Juan
José Cabral, compañero estudiante de Corrientes. Ese asesinato, en
una manifestación, en la cual los estudiantes correntinos se dirigían
a reclamar por el aumento del precio en el comedor universitario, ese
hecho, eso de comprobar, de ver ratificado en otro lugar el asesinato
de un compañero estudiante, tal como había pasado con Pampillón y
prácticamente con Aravena por una reivindicación, podríamos decir
mínima, creó en todo el estudiantado cordobés una solidaridad ma-
nifiesta que ya se había también evidenciado en la solidaridad con
los trabajadores mecánicos, cuando fueron atacados en su asamblea.
Y el gobierno, como solución ante esa protesta de los estudiantes, dis-
pone el cierre de la Universidad de Córdoba el 15 de mayo. El día 16
de mayo realizamos un paro general, todo el movimiento obrero, le-
vantando todas estas reivindicaciones que habíamos señalado y ya
anteriormente los compañeros metalúrgicos, por el problema de las
quitas zonales, los compañeros del transporte por el no reconoci-
miento de la antigüedad, los compañeros mecánicos y el resto del mo-
vimiento obrero por el problema del sábado inglés habían realizado
paros parciales. El 16 de mayo se dispone la realización de un paro
general que es absoluto, completo, que paraliza totalmente a la ciu-
dad de Córdoba. El cierre de la universidad hace que los estudiantes
lleven adelante nuevas concentraciones; y otro nuevo asesinato el día
18 de mayo, del compañero Adolfo Ramos Bello en la ciudad de Ro-
sario, en circunstancias similares, es otro mártir de las luchas estu-
diantiles y populares. En Córdoba se hace una marcha de protesta
en la que intervienen trabajadores, estudiantes, sacerdotes del Tercer
Mundo. El día 20 de mayo, yo cruzaba la avenida Colón, en el centro
de Córdoba y un patrullero me detuvo, me incomunicó. Era la opre-
sión, el avasallamiento de todos los derechos evidenciado en todos
los momentos y a toda hora del día. A una niña, una estudiante se-
cundaria, le tiraron una granada de gases y pierde un ojo. Otro com-
pañero, un estudiante de 17 años, Blanco, es también asesinado por
la  espalda; un chico de 17 años aprendiz metalúrgico y estudiante a
su vez. Y todo va creando a su vez ese clima, es el que por un lado
con absoluta claridad, están las reivindicaciones del pueblo, porque
todo el pueblo es quien reacciona indignado ante esta serie de atro-
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pellos, y por el otro lado la acentuación del aparato represivo que ya
no trepida en atacar a mansalva las expresiones populares. El día 23
de mayo es ocupado totalmente el Barrio Clínicas, que es un barrio
de Córdoba casi céntrico, donde está la mayoría de los estudiantes
que proceden de otros lugares. Los compañeros estudiantes de la Uni-
versidad Católica, que habían declarado 48 horas de reflexión para
considerar todo el clima, resuelven pasar de la reflexión a la solida-
ridad con los estudiantes de la Universidad Nacional y acompañarlos
en la lucha. El día 25 de Mayo, por proposición de los compañeros es-
tudiantes, a mí me invitaron a hablar en un acto de la Universidad
Católica  y fui y ese mismo día 25 –aniversario patrio- denunciamos
todo este estado de cosas. Y denunciamos a los consejos de guerra
que se habían instaurado en Rosario, y que habían condenado a al-
gunas personas. En el propio patio de la universidad y con el ferviente
apoyo de los estudiantes, dijimos que los consejos de guerra había
que hacerlos a los monopolios, a los explotadores que eran los prin-
cipales causantes del drama que vivía el país y que los militares que
se sintieran identificados con el pueblo, debían reconocer la legitimi-
dad de esas luchas, la claridad de estos objetivos, los postulados fun-
damentales de la emancipación general del país y no condenar y
reprimir todas esas expresiones que eran las más genuinas y autén-
ticamente argentinas. Ese acto de la Universidad Católica concluyó
con un contra discurso -digamos así- del rector de la universidad, el
reverendo padre Storni, que fue abucheado y silbado por los estu-
diantes, impedido de concluir en su disertación. Porque defendía con-
ceptos arcaicos o defendía formalismos para la liberación. Decía que
es preciso que el hombre se libere interiormente, que haga toda su
mea culpa y actos de constricción y toda la serie de actos que tiene
que hacer para luego recién pasar allá, y tiene que ver qué hacen los
otros porque la universidad construye, fabrica dirigentes. Todos con-
ceptos no aceptados por el estudiantado, conceptos al servicio de los
círculos minoritarios de las clases dominantes. El día 26 de mayo hay
un plenario general de la CGT con la identificación de todos y, por mo-
ción, aprueba un paro activo de 37 horas, a partir de las 11 horas del
día 29 de mayo, con abandono de las fábricas, de la universidad, in-
vitando a la población para que se concentre en el centro de la ciudad,
frente a la CGT. Y de esa manera evidenciar masivamente el repudio
y la condena a toda la política que se estaba llevando y la reclamación
de medidas de naturaleza popular. Esa resolución, aprobada por el
movimiento obrero el 26 de mayo de 1969, esa resolución aprobada
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por el estudiantado el mismo 26 de mayo, la adhesión de una serie de
instituciones a esa medida, que tenía día, que tenía hora, que tenía
lugares para concentrar a los compañeros que salían de las fábricas,
de la universidad, etc. para ir a concentrarse frente a la CGT, demues-
tra que no existió el espontaneísmo que se quiere adjudicar al “Cor-
dobazo” para quitarle la profundidad de su proyección histórica. El
29 de mayo a las 11 horas todas las fábricas, absolutamente todas y
la universidad abandonan los lugares de trabajo y se dirigen enco-
lumnados al centro. En el sentido pacífico de ir a realizar una con-
centración, escuchar los pronunciamientos de sus representantes, de
elaborar la continuidad de la lucha para defender todo esto que
hemos relatado, que se sufría continuamente, realmente en carne y
en espíritu. El gobierno, ante esta tremenda acción del pueblo, re-
suelve que todo el transporte haga una especie de cordón sobre el
casco chico que se denomina “la ciudad”. Y manda a las fuerzas po-
liciales para interceptar las columnas de los trabajadores, que venían
7.000 de Kaiser, 6.000 de Fiat, 2.000 de Luz y Fuerza, de Perkins, de
una serie de fábricas del complejo industrial, de empresas de los ser-
vicios públicos, de los propios empleados de comercio, que hacían lle-
gar prácticamente a 100.000 los afectados por toda esta movilización.
Y la policía interceptó, no sólo con bombas de gases, porque a las 11
comenzó el paro y marchaban los compañeros, todos hacia el centro,
sino que atacaban con balas a los manifestantes, y el documento que
ha proporcionado la televisión, lo prueba, y fue ahí que es herido de
muerte, con un balazo en el corazón, el compañero Máximo Mena del
Sindicato de Mecánicos. Y es a partir de ese momento donde se des-
arrolló todo un proceso en el cual sí podemos hablar en que hubo es-
pontaneidad del pueblo rodeando todo ese programa de
reivindicaciones que se había aprobado en el movimiento obrero y en
el estudiantado. Otro compañero más que había caído, la represión
desatada violentamente contra el pueblo, la represión desatada con-
tra quienes defendían todos estos derechos que hemos enumerado
aquí. No eran las hordas, no eran los hunos, no eran los violentos y
los extremistas que porque sí, que por aficción al caos, que por afic-
ción a la violencia, acudían a Córdoba. Eran los trabajadores, los es-
tudiantes, atropellados en su derecho, violentados espiritualmente,
reprimidos todos los días, y reprimidos ahí con un compañero muerto,
que reaccionaron ante la represión y doblegaron a la policía e hicie-
ron lo que todos conocen, el “Cordobazo”, y que determinó que por
esa tremenda indignación del pueblo, de la cual nosotros nos senti-
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mos orgullosos y de la cual incluso se sintieron orgullosos -lo mani-
festaron quienes sucedieron a Caballero-, como el propio general Car-
cagno (interventor a la caída de Caballero), quien reconocía el coraje
civil de un pueblo. 

Ellos mismos sabían concretamente, aunque después hayan que-
rido desnaturalizarlo, que no había un objetivo en sí, ajeno a lo que
es el humanismo, que es el respeto al hombre, a la personalidad hu-
mana, a sus derechos. En defensa de ese humanismo avasallado, en
contra de esa arbitrariedad y de esa injusticia es que el pueblo accio-
naba y por eso las amas de casa abrían las ventanas y a los mucha-
chos que hacían fogatas en el centro de la calle, les tiraban las sillas,
les tiraban madera para que tuvieran una exteriorización mayor. 

Y fue así que luego intervino la Gendarmería, intervino el Ejército,
tomó la CGT, tomó el Sindicato de Mecánicos, el Sindicato de Luz y
Fuerza, se constituyeron por decisión de Onganía tribunales  espe-
ciales militares en el término de ocho horas, fuimos juzgados sin de-
fensor, no se hacían imputaciones concretas de delito, sino que
simplemente se pretendía averiguar si uno tenía una conciencia a
favor de la violencia o no. Y se le manifestó por parte de muchos que,
evidentemente nadie tenía una conciencia a favor de la violencia, por
la violencia en sí, o como objetivo de la actividad humana, sino que
era todo esto lo que había determinado una reacción justa, una reac-
ción heroica, una reacción digna de un pueblo, porque de no haberse
producido esta reacción ante todos los atropellos a que estábamos
sometidos, no era evidentemente un pueblo del cual nosotros podría-
mos estar orgullosos, un pueblo del cual nosotros podríamos confiar
para construir un futuro digno para nuestro país. Y luego vinieron
las condenas, que aislaron a una serie de compañeros, que nos aisla-
ron del contacto directo con los trabajadores, que nos llevaron a miles
de kilómetros, y así demostraron que no era una cuestión de una u
otra persona lo que pasaba, porque las decisiones continuando las
luchas, la siguió ejerciendo la base, la siguieron ejerciendo distintos
representantes auténticamente identificados con esas aspiraciones.
Y tanto es así que, estando presos los supuestos responsables perso-
nales de todo el caos, el 17 y 18 de junio, Córdoba realiza un nuevo
paro activo, donde se demanda la libertad de los presos y donde se
demanda el respeto a toda esta serie de cuestiones. El 1º de julio en
Buenos Aires, también se lucha, se decreta un paro activo de orden
nacional; otra vez el paro activo. El 30 de julio, nuevamente un paro
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activo completo. El 27 de agosto otra vez, otro paro. El 16 y 17 de se-
tiembre otro paro, el 1º y 2 de octubre, cuando en todo el país ya esa
toma de conciencia, esa necesidad de luchar, que había sido ejempli-
ficada en el Cordobazo, abarcaba todo el país, la comisión de los trai-
dores, la comisión de los 20, negocia el levantamiento del paro; lo
negoció al pie de Onganía, a los pies de su propia dignidad, de su des-
vergüenza y una vez más frustró una medida reivindicativa de toda
la clase trabajadora, que iba a lograr frutos con respecto a los dere-
chos que nosotros reclamábamos. Pero, aun así, con esa frustración
el 1º y 2 de octubre, Córdoba paró nuevamente la ciudad el 29 y 30 de
octubre. Y con toda esa lucha, por la lucha del pueblo, se decretó para
los condenados por los tribunales militares una amnistía en el mes
de diciembre de 1969, que nos permitió a nosotros, no la amnistía,
sino esa lucha de toda esa masa con paros activos, con cesantes, con
presos, que nos permitió a nosotros recuperar la libertad y así lo di-
jimos cuando regresamos a Córdoba. El primer grito para ratificar
todas nuestras cartas desde la cárcel, que era continuar con la lucha
por la defensa de nuestros derechos, el primer grito ante los compa-
ñeros que nos recibieron, que fueron varios miles en Córdoba, fue
“Abajo la dictadura y continuamos la lucha”. 

Y continuamos con todo organizado, tomando medidas para que
cambiara el régimen, para que cambiara la política, y organizamos
para el 31 de enero la reunión nacional de la oposición en la cual no
se trataba de hacer una componenda, un contubernio político viejo o
nuevo, sino que se trataba de aglutinar a todas las fuerzas populares
que, sin distinción de religión, de partidos políticos, de sexo, etc., fue-
ron golpeados por toda esa política para actuar contra esa política.
Y denominamos a esa reunión, Reunión Nacional, Sindical y Popular
por la Justicia Social y la Liberación. Y quienes, en un principio cre-
ían que iba a fracasar, boicoteaban desde afuera y boicoteaban tam-
bién desde adentro. Tuvieron que prohibir esa reunión, que tenía
comprometidos a más de 3.000 asistentes, en representación de las
luchas del pueblo argentino. Porque tanto como venían compañeros
de Los Ralos de Tucumán, como venían compañeros ferroviarios del
FCG Roca, venían compañeros del Chocón, compañeros de distintas
organizaciones estudiantiles y no se pretendía con eso hacerle una
salida al sistema, ni darle una posibilidad más a Onganía, sino unir
a todas las fuerzas combativas, a las fuerzas que comprenden incluso
muchos de ellos que no lo hubieran comprendido antes, la necesidad
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de la unidad de todos para poder salir adelante. Y como tuvo una
gran repercusión, fue prohibida, y la institución en la cual se iba  a
realizar fue intervenida y fue tomada por la policía y clausuraron seis
manzanas del Barrio General Paz, donde se iba a hacer esa reunión.
Y por decisión de la policía se dio una serie de capturas. El teniente
coronel Romanutti, jefe de Policía de Córdoba, dijo públicamente que
habría un intento de asesinato, que iba a ser asesinado en este caso
yo, dando el nombre y un sacerdote del Tercer Mundo. Lo que motivó
a que yo hiciera una denuncia a la justicia planteando de que si el
jefe de Policía, que decía conocer que me iban a asesinar, no aportaba
las pruebas, estaba incurriendo en violación de sus propios deberes.
Estaba encubriendo un intento de asesinato que él conocía, que él
tenía datos que se iba a materializar. Entonces acudí a la justicia e
hice la denuncia al jefe de Policía para que fuera a dar los datos de
quiénes eran los que intentaban asesinarme, que fue ampliamente
publicitada en Córdoba y salió algo en “La Razón” y en otros diarios
nacionales. Pocos días después, un comando vinculado indudable-
mente a la reacción, atacó nuestro sindicato, hizo fuego, ocho dispa-
ros, hirió a dos estudiantes y se dieron a la fuga. Esto motivó que el
gobernador Huerta dispusiera la clausura del sindicato. A nosotros
compañeros, que habíamos recibido a los compañeros estudiantes
que luchaban contra el test maldito, como se lo denominó, a este test
limitacionista, a nosotros, que nos habían disparado armas de fuego,
a nosotros nos clausuraban y no se conocía nada de quienes habían
incurrido en ese vandálico ataque armado, pero parecía que los res-
ponsables eran los trabajadores, era el Sindicato de Luz y Fuerza,
eran los estudiantes universitarios y se nos clausuró el 4 de febrero.
La razón era nuestra activa participación en la promoción de la reu-
nión del día 31. Era nuestra indoblegable actitud en defensa de nues-
tros derechos. Era que no le habíamos agradecido a Onganía el que
nos diera una amnistía, que nos dejara en libertad, porque sabíamos
que a él nada teníamos que agradecerle, sino a los trabajadores de
las bases, los estudiantes, la gente, que eran quienes habían luchado
realmente, y el 5 de febrero Onganía dictó una ley por la cual intervino
nuestro sindicato por disposición del Poder Ejecutivo Nacional, fun-
damentado en el famoso artículo 3º del Estatuto de la Revolución Ar-
gentina. Sindicato que aún continúa intervenido por esa ley con el
mismo interventor que designó Onganía, único sindicato en el país
que no ha sido normalizado por el régimen, aclarando que en la ma-
yoría de las normalizaciones han existido fraude, prescripciones, etc.
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Pero por la concentración de compañeros en un solo lugar, en una
sola ciudad, por la conciencia de esos mismos compañeros, por la so-
lidaridad que recibimos de todo el pueblo de Córdoba, fue imposible
al interventor instrumentar una oposición resuelta por los trabaja-
dores, fue imposible copar a los propios trabajadores llevándoles el
sindicato, y de ahí, desde el 5 de febrero, con la misma dirección que
tenía antes y con el financiamiento de las actividades por parte de
los compañeros, que además de pagar lo que tienen que pagar al sin-
dicato, aportan voluntariamente a la dirección sindical en la resis-
tencia. Ahí nació la dirección sindical en la resistencia que continúa
trabajando, actuando, continúa en la CGT de Córdoba, reconocida por
la CGT, luchando por lo mismo que ha luchado antes, y ratificando la
necesidad de continuar en el futuro la lucha. Esa intervención, que
significaba aparentemente frenar la lucha en Córdoba, porque el mi-
nistro o el ex ministro Imaz decía que ahí estaba la instigación prin-
cipal, ahí estaba el centro de los desórdenes, de los disturbios, no
paró la lucha, porque cuando poco tiempo después la patronal Kaiser
en la seccional de matricería, denominada Perdriel, intentaba trasla-
dar a  cuatro compañeros que eran candidatos a delegados y frustrar
así la posibilidad de elección de los trabajadores, se levantan los com-
pañeros, toman la fábrica y logran una solución después de cuatro
días en los cuales se restituye a su lugar de trabajo a esos compañe-
ros y luego que se vote si salen o no elegidos, se permite el traslado
que plantea la fábrica. Cosa que es tomada por la lucha que hicieron
con sentido heroico, pero también en defensa de la voluntad soberana
de las bases, de los trabajadores. Fue la lucha de los compañeros en
el Chocón que llevó a todo el país esa conciencia que no se admiten,
salvo por la fuerza, a dirigentes traidores y conciliadores como Ro-
gelio Coria, tan usurpador como Onganía o Levingston de la voluntad
popular en el sentido de la voluntad de los trabajadores en sus gre-
mios. Y viene luego de esto, la tremenda represión que se ejecuta con-
tra los compañeros de la Facultad de Ingeniería, en la cual le pegan
con cadenas, por la cabeza a los compañeros y compañeras estudian-
tes. Que en una sola mañana llevan 1.500 presos. No había lugar
donde ponerlos en las seccionales de policía. Se desató un escándalo;
el diario “La Razón” mandó un avión para tomar fotografías de in-
mediato, donde compañeros están tirados, desmayados al pie de los
ejecutores de la represión. Y el 29 y 30 de mayo, que se nos prohíbe,
se nos declara…() en Dinfia, una entidad del Estado, que agrupa a
10.000 trabajadores. Realizamos una concentración de 20.000 perso-
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nas en la ciudad de Córdoba en homenaje al compañero Máximo
Mena y en homenaje al compañero Pampillón. La concentración es
en el lugar donde ha caído Máximo Mena. Y resulta que pocos días
después, como producto de toda una conmoción de distintos hechos
que se dan en el país, pero fundamentalmente por esa rebelión que
se plantea en el pueblo argentino, después de casi cuatro años de ejer-
cicio autocrático del poder, la Junta de Comandantes se da cuenta
que Onganía quiere llevar al país por un camino que está en des-
acuerdo  con las tradiciones democráticas, republicanas, represen-
tativas y federales de nuestra Nación. Después del intento
neocorporativista de Caballero,  después de la instrumentación de los
consejos comunitarios en la provincia de Buenos Aires por el general
Imaz, después de todo esto, cuando ya Onganía, evidentemente, no
era más una garantía y levantaba la reacción del pueblo, es destituido
por una serie de cargos, entre los cuales a uno lo denominan eufe-
místicamente  “autocracia” y que nosotros en el sentido popular más
simple, más sencillo denominábamos “dictadura personal, arbitraria,
autoritaria”. Y es reemplazado Onganía, lo que evidentemente es un
producto de la lucha del pueblo y que significa no un cambio en la si-
tuación, pero sí la eliminación y ese es el sentido particularmente po-
dríamos decir así, positivo, de la arista corporativista más peligrosa
en que estaba planteado por su mismo concepto de importancia, por
20 o 30 años en el poder. Concepto que su discípulo, que su delegado
en la provincia de Córdoba, Carlos Caballero, había expresado con
tanta sinceridad, en aquella frase que reprodujo el diario “Los Prin-
cipios” y que recién comentáramos. El día 4 de junio, nuevamente, se
planteó una orden de captura contra tres compañeros. Entre ellos
dan una orden de captura para colocarme a disposición del Poder Eje-
cutivo y va la policía en busca de mi domicilio, en mi trabajo. Tuve ló-
gicamente que ausentarme del lugar de trabajo. Estuve 20 días con
la orden de captura. La ratificó el titular de Defensa del Interior en
una conferencia de prensa en Córdoba, el doctor Cáceres Monié y uno
de los que estaba señalado, el doctor Curutchet, asesor de distintos
sindicatos en Córdoba, cuando hacía espera representando o aseso-
rando a los compañeros del SITRAC (Sindicato de Trabajadores de
Fiat Concord), un patrullero lo detuvo y lo trajo aquí a Buenos Aires.
Luego se deja en suspenso, se levanta, al menos no se ejecuta esta
orden de detención a partir del 20, 21 de junio próximo pasado. Quiero
tratar de contribuir  en el sentido de una visión general de las causas
que produjeron estos hechos tan importantes y de nuestra situación
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actual. Queríamos señalar nuestro juicio respecto del cambio de hom-
bre realizado como producto de la reasunción del poder por parte de
los tres comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas. Onganía ra-
tificó lo que ha demostrado la historia muchas veces y lo que una
frase célebre ha puesto en vigencia: “Las bayonetas sirven para mu-
chas cosas menos para sentarse sobre ellas” Esto es lo que le pasó a
Onganía y eso es lo que en definitiva le va a pasar a todos los que se
sienten sobre la bayoneta, dejando de lado la auténtica representa-
ción de los intereses del pueblo. Y hoy se ha reivindicado o se pre-
tende reivindicar lo que durante cuatro años fue atacado, lo que
durante cuatro años fue declarado fuera de la ley, fuera de la historia
y sin ningún tipo de perspectiva. Hoy el gobierno se llena la boca y
permanentemente repite que hemos de volver al sistema republicano,
representativo y federal. Pero la cuestión no está en la simple afir-
mación de que hemos de volver, sino planteando la cosa al revés, y
sin ningún tipo de vergüenza, que esto va a ser en un plazo no corto
como lo ha señalado personalmente al presidente de la Nación. Nos-
otros, en un reportaje en el diario “Córdoba”, pedíamos que se nos
posibilitara el análisis de la diferencia entre lo que es largo o muy
largo y lo que es no corto, simplemente un cambio en las palabras,
simplemente un cambio de palabras para seguir con la misma polí-
tica, tal como en particular fue ratificada por el nuevo ministro de
Economía, el doctor Moyano Llerena. Este, tal cual lo hizo el 13 de
marzo de 1967 Adalbert  Krieger Vasena, hoy plantea una devaluación
que nos vuelve a quitar súbitamente un fuerte porcentaje de la capa-
cidad adquisitiva de nuestros salarios, una devaluación que no por
nuestras palabras de trabajadores sino por las propias palabras de
entidades empresarias, como han sido los congresos regionales de la
CGE, como ha sido el pronunciamiento de la Federación Económica
de la Capital Federal, es devaluación que acentúa el proceso desna-
cionalizante del patrimonio nacional. Indicado específicamente por
los propios empresarios, cómo la importación de las manufacturas,
son la importación de la mano de obra exterior y con la importación
de la desocupación porque lo que trabaja aquel que no está en el país,
es el mismo trabajo que le quita al argentino que quiere trabajar y
que puede producir esos bienes. Y además, atenta contra la deuda
externa levantándola en ese mismo porcentaje del 14,3%  de la deva-
luación y que por lo tanto, al incidir en los costos de la producción,
en el nivel de vida, acentúa el costo del nivel de vida. Desmintiendo
al propio Moyano Llerena y a los teóricos de que estas medidas se
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mueven solamente en el papel o en el esquema exclusivamente mo-
netario. Y así se ratifica y se reincide en una política antipopular, en
una política antinacional, en una política desnacionalizante, en una
política que es el centro, la cuestión fundamental para afrontar como
posición de nuestro país, el enfrentamiento ante la penetración im-
perialista, está la penetración de monopolio; de ahí que nosotros ra-
tifiquemos, aún con diferencias, no sólo de conceptos sino de
situación social y económica, como puede ser la del trabajador y la
del empresario nacional que, en ese aspecto, podemos hacer una ac-
ción común enfrentando ese tipo de penetración para dar luego o si-
multáneamente, toda una serie de medidas que nos permita salir
adelante. Al mismo tiempo que se ratifica la política en el sentido eco-
nómico, el mismo mérito asiste a los participacionistas para tratar
de consolidar una CGT representativa, fuerte y no sé cuántas condi-
ciones más quieren asignarle los representantes usurpadores de la
oligarquía. Y se realiza el Congreso de normalización, cuando todos
conocemos los problemas que vive el pueblo argentino, cuando todos
conocemos los problemas que vive la clase trabajadora, toda la tarea
de los delegados sindicales se reduce a las componendas, se reduce
a distribuir los cargos que tanto los participacionistas, que tanto los
otros, que tanto las 62, que tanto los independientes, pero en ese Con-
greso no resonó una voz señalando el problema de la carestía de la
vida, el problema de la desocupación, el problema de la represión, y
se omitió reclamar una cosa que todos los argentinos deben reclamar:
el respeto al derecho, a sus libertades, se olvidaron de reclamar el le-
vantamiento del estado de sitio, se olvidaron de reclamar la deroga-
ción de la pena de muerte, se olvidaron de reclamar el respeto a la
voluntad soberana del pueblo, para que todos los argentinos puedan
acceder a un nivel de vida adecuado. 

Cambios de estructura que nosotros sabemos que son y que pueden
hacerse si el pueblo lucha en común, cambio de estructura que signi-
fica reemplazar la actual estructura de la dependencia, del someti-
miento, de la frustración de nuestro país por una estructura
acondicionada al respeto de los derechos económicos, sociales y po-
líticos y culturales del pueblo argentino. Estructura que en nuestro
país suministra datos dramáticos, que tocan la sensibilidad de toda
persona que se sienta mínimamente solidaria con el ser humano. Es-
tructura que denuncia por ejemplo, la Comisión de Acción Social del
Episcopado Argentino y permite algunos datos. Denuncia lo siguiente:
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los índices de analfabetismo en nuestro país registran 3,1% en la Ca-
pital; 5,6% para Buenos Aires; 21,1% para Corrientes; 21,2 para el
Chaco; 24,2% para Jujuy. El cambio de estructura en el sentido de la
educación es que en el país no haya analfabetos, que se computen en
Capital Federal, 3,1% de analfabetismo absoluto, mientras que en
otras zonas del país viven argentinos, lo mismo que en la Capital Fe-
deral, tengamos como en el Chaco un 21,2% o como Jujuy, un 24,2%;
que la deserción escolar –que cada vez se acentúa más a pesar del
avance de las técnicas de la pedagogía, a pesar del avance de los es-
tudios de cómo educar mejor al hombre- indica que en el ciclo prima-
rio en la Capital Federal alcanza al 35,8% en niños que no llegan a
cumplir todo el ciclo primario, al 41,1% en Buenos Aires y al 85,9%
en el Chaco. El cambio de estructura son las medidas para que, en
lugar de un alto porcentaje de analfabetos y un dramático porcentaje
de niños que desertan de la escuela, puedan cumplir su ciclo primario
de educación. La mortalidad infantil muestra un 40 por mil  en la Ca-
pital, un 52 por mil en el Chaco. La mortalidad infantil por problemas
de desnutrición y por falta de asistencia médica, todo ello se ubica
también con la preservación de la salud del trabajador, la relación del
número de habitantes por médico en nuestro país. Tenemos 237 mé-
dicos en la Capital Federal por 1.000 habitantes, tenemos 1.149 habi-
tantes por médico en Buenos Aires, tenemos 2.156 habitantes por
médico en Corrientes, tenemos 2.394 habitantes por médico en el
Chaco. Tenemos el problema de la vivienda que se da la cifra total de
2.500.000 viviendas en el país y se señala que un tercio de la población
urbana se halla mal alojada y que, relacionado con el problema de la
vivienda en sí, tenemos como factores indicadores del desarrollo,
como le llaman ellos, que hay una disponibilidad de agua corriente
en las viviendas en un 99,3 de los casos en la Capital; el 41,6 en el
Gran Buenos Aires, el 58,8 en Córdoba, el 30,5 en Formosa, el 20,2 en
Misiones, el 17,3 en Chaco. 

Se estima también que 180.000 familias habitan en las villas mise-
rias en las principales ciudades. Otro dato, como la producción de
energía eléctrica  por habitante, indica un sentido decreciente de uti-
lización, de producción en el país. 

Tenemos el problema de la tenencia de la tierra, cuyos índices
dados por la Comisión de Acción Social del Episcopado Argentino, se-
ñalan que el 1,2% de los propietarios rurales posee el 47% de la su-
perficie cultivada total y en el otro extremo un 38,4% de propietarios
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tienen un 2% de la superficie cultivada total. Y ¿qué es el cambio de
estructura?, es la eliminación del latifundio, es la reforma agraria al
servicio del país. 

Tenemos la distribución del ingreso neto nacional. Los asalariados,
que significan el 75% de la población activa, perciben el 45% en tanto
que los dueños del capital  y de las empresas perciben el 55%. Hace
20 años la relación era inversa. También aquí debe estar el cambio,
en la redistribución de la renta nacional de forma de asignar al sector
trabajo la justa proporción que le corresponde en lugar de otorgar a
quienes trabajan menos, a quienes no ponen las manos, mayores por-
centajes, mientras son más quienes trabajan más y reciben el menor
porcentaje de la distribución de la renta nacional. Y aquí tenemos
otros datos que sería largo de enumerar pero que, en definitiva, dan
la pauta del grado de dependencia, del grado de deformación estruc-
tural que tiene nuestro país y nos atañe a nosotros como visión para
resolver los problemas que los resortes fundamentales de la econo-
mía, en una economía planificada, deben estar en poder del estado el
régimen bancario, el crédito deben estar en poder del estado en lugar
de procederse a la desnacionalización paulatina de los bancos y de
las empresas. Debe acentuarse la nacionalización en la posesión de
las empresas del régimen del comercio exterior, que se ha sometido
a la política del comercio internacional de los monopolios. Esto nos
crea un severo deterioro de los términos de intercambio, que nos crea
un condicionamiento a la política general de esos intereses, y se haga
al servicio del país. Que en definitiva, la educación primaria, la se-
cundaria y la capacitación por vía de la universidad sea en una uni-
versidad abierta al pueblo, en una universidad que capacite en
función de las necesidades del desarrollo de nuestro pueblo. Eso es
para decir algunas cosas que son muy importantes, que son  funda-
mentales en el cambio de estructura por el cual debemos luchar, y el
sentido de la lucha por la liberación está dado en que esa estructura
está sostenida por los monopolios para financiar su propia produc-
ción, para encuadrarla dentro de su propia producción y no compartir
con el resto de producciones de cualquier empresa; está el Banco
Mundial, que le presta 90 millones de dólares a SEGBA, pero que le
señala, bajo supuesto interés pequeño del 4,5% ó 6%, cómo debe com-
prar a los monopolios, que son la base del Banco Mundial. En el Banco
Interamericano de Desarrollo, que entendiéndose como organización
financiera continental, también está al servicio de los monopolios; en
la lucha contra las imposiciones del Fondo Monetario Internacional,
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que es quien predica, que es quien impone la política de estabilidad,
la política inminentemente monetarista e impide nuestro desarrollo,
que nos crea la estabilidad  de la miseria, de la frustración y de la de-
pendencia, que lo es en  lugar de un gobierno que hoy pregona que es
de conciliación nacional, que hoy pregona que es una alianza donde
están todos los sectores. No hay un gobierno representativo del pue-
blo, un gobierno que nosotros no decimos que es nido de alianzas de
conciliación, decimos que es un gobierno continuador del anterior,
compuesto por usurpadores, compuesto por desertores y compuesto
por oportunistas al servicio de la reacción. 

Que tengamos los objetivos bien claros, que no respondan a todas
las imputaciones que, para descalificarnos, realizan esos organismos
antipopulares, esos funcionarios al servicio de la oligarquía, de la re-
acción y de los monopolios. Porque nosotros queremos construir un
país de los argentinos y para los argentinos y sabemos que para que
sea así, que sea de los argentinos y no de los extranjeros, es que te-
nemos que hacer todos estos cambios profundos. Y como sabemos
que para hacer esos cambios profundos no nos hemos de enfrentar
con quienes han de dejar voluntariamente sus puestos, sus políticas
explotadoras, es que predicamos la unidad de todos los que están
afectados  en esta Nación; y que el campo de la lucha por las reivin-
dicaciones está dado en una serie de escenas, no una sola escena, la
lucha se plantea en el sindicalismo, se plantea en el estudiantado, se
plantea por las fuerzas cívico populares, se plantea por muchos sa-
cerdotes del Tercer Mundo, se plantea de distintas maneras, en dis-
tintas escenas y sólo debe merecer a nuestro juicio, el respeto de la
identidad, al menos en los objetivos de redención humana que tiene
porque, recordamos para volver a ese hecho histórico del Cordobazo,
que cuando el compañero luchaba en la calle, que cuando el compa-
ñero acudía a las concentraciones, que cuando el compañero era re-
primido, no se destacaba porque tuviera un rótulo que dijera el
compañero es peronista, el compañero es radical, sino que a todos
ellos, todos nosotros nos sentimos identificados en ese momento con
una lucha altamente humanista, con una lucha que por ser humani-
zada exige el sacrificio de la perseverancia, la paciencia, la no des-
esperación, el no entrar en el aventurerismo para poder salir
adelante. De ahí que en ese hecho del compañero, que tiene una iden-
tidad común, la de luchar, la de querer mejorar las cosas, la de res-
petar al hombre como hombre, como sujeto de la historia, no como
objeto de la explotación, como mercancía, como ser maquinal y frus-
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trado, en esa identidad, en la lucha que se ha dado en la práctica, de
ella nosotros sacamos la inspiración para seguir sosteniendo la
misma idea aunque otros compañeros entiendan que el proceso es
distinto, nosotros creemos que el proceso es de acción común, es de
unidad en la lucha. Está contenido en el Manifiesto del 1º de Mayo de
1968, que es de los trabajadores, que es de los estudiantes, que es de
los profesionales que tampoco encuentran trabajo o que cuando en-
cuentran también  son explotados, que es de los sacerdotes del Tercer
Mundo, que es de las empresas que son penetradas por el imperia-
lismo, que es de todos los argentinos de cualquier condición, de hom-
bres y mujeres que quieren construir un porvenir, que se sienten
hermanos de aquél que en el Chaco es analfabeto, que se sientan her-
manos de aquella madre que pierde a su hijo por desnutrición, que
se sientan hermanos del compañero que es desocupado queriendo
trabajar porque los monopolios que nos mantienen en el subdesarro-
llo nos impiden construir nuestra sociedad. Con esos queremos tra-
bajar como hermanos y de eso queremos que se entienda que es la
unidad, una unidad que no persigue que el compañero deje de levan-
tar su bandera de peronista, de radical y no persigue que deje de ser
católico o de ser musulmán, que no persigue que deje de ser de Boca
o de River, lo que se persigue es que, se ponga como dijimos en la CGT
de los Argentinos, por sobre esa camiseta que es respetada, la cami-
seta fundamental, que es la camiseta argentina que nos permitirá la
redención y el cumplimiento de los objetivos que como movimiento
obrero y como pueblo nos trazamos. 

Nota: Existe una publicación parcial de este discurso en la revista “In-
édito” (setiembre de 1970), que se encuentra en el archivo del Senado de
la Nación. 

También escribió un artículo sobre el mismo tema en la revista “Enfo-
que”(junio de 1970) donde reitera estos conceptos y que se conoce más
por la frase que él hizo famosa: “Estalló la caldera” y que fuera publicado
en el libro “Agustín Tosco - Presente en las luchas de la clase obrera”
(Abril de 1984 - Ed. Lanot). También fue publicado en la colección: Hechos
y Protagonistas de las Luchas Obreras Argentinas (agosto de 1984 - Ed.
Experiencia). 

Hemos respetado la puntuación y la gramática original de la des-
grabación. 
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5 de abril de 1959 - Secretario de Organización de la
FATLYF

TOSCO EN LA UNION INDUSTRIAL
ARGENTINA

ANTE EL PLAN DE AUSTERIDAD GUBERNAMENTAL,
IMPULSADO A PARTIR DE JUNIO CON LA LLEGADA
DEL CAPITAN INGENIERO ALVARO ALSOGARAY AL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y TRABAJO

“La Federación de Luz y Fuerza afirmó públicamente que no
apoya el plan de austeridad. La circunstancia determinante de esa
actitud de los trabajadores de la energía eléctrica, está dada prin-
cipalmente por la no participación de la clase trabajadora en este
estudio o en este proceso por el cual se quiere sacar al país de una
crisis que, evidentemente todos conocemos, y que es real y de la
que debemos salir.

Pero la Federación de Luz y Fuerza sostiene que la aplicación del
plan de estabilidad y desarrollo no va a concretar los resultados a
que aspira el pueblo argentino. No los va a concretar porque está
diseñado bajo procedimientos y con estructuras ya totalmente su-
peradas.

La libre empresa, la competencia, el sistema libre cambista, tu-
vieron su éxito y fueron necesarios para la destrucción del régimen
corporativo que frenaba las fuerzas productivas. Pero con poste-
rioridad, la concentración de los capitales originó la creación de
grandes masas proletarias que han padecido hambre a través de
decenas de años.

Quien haya leído el libro de Josué de Castro, miembro de las Na-
ciones Unidas, podrá comprobar que evidentemente el sistema de
la libre empresa, tan mentado en la actualidad, no ha dado los re-
sultados apetecidos para lograr un bienestar colectivo.

Probablemente engendró en ciertos sectores de la población un
gran bienestar, una capacidad económica que le permitió incluso
derrochar o dilapidar el fruto del esfuerzo colectivo y, con ello, man-
tener en un estado de carencia económica a la inmensa mayoría de
la población.
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La Federación de Luz y Fuerza compartía los lineamientos eco-
nómicos expuestos en su campaña electoral por el doctor Frondizi.
Los compartía como los compartía la inmensa mayoría del pueblo
argentino, porque creía que era la verdadera, la real salida del pro-
blema que afronta el país.

Lamentablemente, aquellas mismas soluciones que sirvieron
para criticar un proceso un poco menos intenso que éste, hoy tie-
nen que ser usadas por los trabajadores en contra de quienes las
propiciaron en su oportunidad.

Es lógico que exista la crisis y es lógico que haya que salir de ella
a través de una mayor producción de bienes. Pero esa mayor pro-
ducción de bienes tiene que lograr un mercado adquisitivo capaz,
como para absorberlos, y el plan de austeridad no propicia la crea-
ción de un mercado de suficiente poder adquisitivo como para ab-
sorber todas las creaciones de tipo económico que se postulan a
diario.

Históricamente sostenemos nosotros, con la cordialidad del de-
bate que lógicamente creemos que debe hacerse, ningún país de
tipo subdesarrollado como el nuestro ha salido de una crisis con los
métodos con los cuales se va a aplicar aquí.

En el caso de Brasil, por ejemplo, tenemos nosotros, a través de
las noticias de los diarios, la organización de marchas de hambre
de los trabajadores, de gente que está bajando del norte del país
para hacer desfiles en la capital, reclamando un pedazo de pan.

Tenemos otro caso histórico, el de Bolivia, en que se aplicó un
plan en 1953, y que en definitiva, miembros del cuerpo diplomático
dicen que la única solución para el problema de la crisis boliviana
es la repartición de ese país entre los países limítrofes. Por ello,
nosotros creemos que no va haber ninguna solución de tipo econó-
mico que satisfaga las necesidades colectivas de todo el pueblo ar-
gentino, si en esa solución no intervienen directamente los
trabajadores.

El artículo 14 Bis de la Constitución Nacional prevé el control —
nosotros lo sostenemos abiertamente— popular sobre la libre em-
presa, porque ésa va a ser la única forma en que las inversiones de
los capitales van a tener un sentido netamente e integralmente so-
cial, y no como sucede en la mayoría de los casos, que tienen un
sentido de lucro privado.
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El artículo 14 Bis de la Constitución Nacional dice que los traba-
jadores tienen derecho a analizar los costos de producción de las
empresas. A eso los trabajadores no han podido llegar. Ha habido
frenos de toda naturaleza, y en la actualidad tampoco pueden llegar
a conocer el valor real que introduce el empresario dentro de los
artículos de consumo, porque aunque tengan la facultad legal que
prescribe la Constitución Nacional, físicamente el Estado no lo per-
mite, incluso la patronal no permite que puedan acercarse a esa
fuente de conocimiento para, en definitiva, decir si este plan se
puede encarar de esta forma o de otra manera.

Se nos ha creado un plan totalmente antagónico con lo que se
planteaba en su oportunidad. Y ese plan nosotros nos atrevemos a
asegurar que no va a dar resultado. Hay una profunda intranqui-
lidad social, totalmente justificada. Yo disiento con el señor que ex-
presaba que acá hay un poco de dramaticidad creada
artificialmente; no, acá hay una dramaticidad real, evidente, pal-
pable. La clase trabajadora no es amiga de la gimnasia revolucio-
naria y no es amiga de la huelga, porque nadie puede vivir sin
trabajar. Lo que sí, la clase trabajadora lucha para que la crisis que
tiene el país no sea echada única y exclusivamente sobre sus espal-
das.

El doctor (Shaw) decía que, dentro del salario del trabajador,
debía haber una parte para el consumo y otra parte para la inver-
sión o la reinversión.

Podríamos estar de acuerdo, pero eso es teórico, pues resulta que
el trabajador no tiene en la actualidad el salario suficiente como
para satisfacer sus más elementales necesidades.

En el mes de mayo de 1958, el análisis del presupuesto básico
para la familia tipo de un trabajador, oficial, con diez años de anti-
güedad, significaba un salario de 4.698 pesos moneda nacional. Con
eso el trabajador sólo se satisfacía en el aspecto alimentario, dentro
de lo que corresponde. Nuestra aseveración estaba avalada por la
Dirección de Estadística, sobre cuyo nivel hemos tomado la relación
que vamos a hacer al presente, y sobre el Instituto de la Nutrición,
que suministró los datos para que un trabajador pueda estar sufi-
cientemente alimentado y desarrollar su fuerza productiva como
debe hacerlo, incluso desarrollar su personalidad en los demás pla-
nos: cultural, filosófico, artístico, deportivo, etcétera.
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La clase trabajadora, atenta a esa situación, requiere, exige,
lucha todos los días para poder, no lograr un aumento de salarios,
porque, se confunde lo que es un aumento de salarios con lo que es
una revaluación de salarios. Y tenemos el ejemplo que cabe citar,
que se revaluó el activo. A distintas empresas se les va a seguir el
mismo procedimiento; pero los trabajadores no tienen, no se les re-
valúa su activo, que es el más elemental, que es el combustible de
la fuerza de trabajo que va a crear los bienes de consumo. Ellos no
tienen derecho a revaluar sus capitales, lo que evidencia, en una
primera fase bastante elocuente, que el período de crisis, o el es-
fuerzo para superar esta crisis, está totalmente sostenido por la
clase trabajadora.

Volviendo al instante dramático en que viven nuestras organiza-
ciones, creemos también que no se puede propiciar ni se va a poder
ejecutar, bajo ningún punto de vista, un plan de austeridad y esta-
bilización con métodos represivos de la naturaleza de los que se
están aplicando en nuestro país.

Nosotros creemos que el Estado, que es una estructura política,
una estructura jurídica, que regula las relaciones sociales y econó-
micas, si está sometido, como dijo el doctor Frondizi, a la presión
financiera de grupos al margen del país, no va a poder tener otra
actitud, por más conciencia y buena voluntad que tenga, de servir
en definitiva o tener que acatar el interés de esos grupos financie-
ros.

Nosotros no decimos esto, no es un invento nuestro, y creemos
que sobre el particular de economía, no vamos a inventar nada.
Pero no hacemos nada más que repetir una circunstancia histórica,
totalmente desnaturalizada. Al pueblo se le pide confianza; sin con-
fianza nada se puede hacer; y el pueblo no tiene confianza. Pero
esa desconfianza del pueblo no es una actitud negativa innata de
su contextura; es una consecuencia de que hoy se le dijo una cosa
y mañana se hace otra totalmente distinta; en que hoy se sanciona
una Ley de Asociaciones Profesionales y mañana se interviene a
los sindicatos normalizados; en que habla de libertad de expresión
y no se puede llevar a cabo absolutamente esa libertad de expre-
sión; que cuando habla por radio un trabajador del matadero, que
fue tomado por los tanques (aun cuando es un organismo de regu-
lación nacional), se corta esa radio y no puede decir más esa palabra
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ese trabajador. Este diálogo, ese diálogo que tanto sostiene el doc-
tor,  nosotros lo sostenemos y creemos que con ese diálogo se va a
llegar adelante. Y se va a llegar adelante no sólo con el diálogo, por-
que con el diálogo los trabajadores sólo tenemos expresiones de
nuestro momento dramático, pero no tenemos nosotros una facul-
tad como para resolver conjuntamente con los señores empresarios
el camino a seguir y determinar cuál es la mejor política de bienes-
tar colectivo y de bienestar nacional.

Ahora creemos que la clase trabajadora, de acuerdo a su expe-
riencia cotidiana, tiene la capacidad suficiente como para compartir
con las empresas la conducción de la economía e incluso, nosotros
aseguramos que las mismas serán más eficientes todavía, sin que-
rer decir que las empresas no son lo suficientemente eficientes. Y
también es indudable que la participación de la clase trabajadora
realmente, efectivamente, no hablo en términos demagógicos como
se la puede haber hecho participar, que en la realidad, evidente-
mente no ha participado, hubiera evitado muchos de los problemas
que se crean. Lógicamente hubiéramos tenido que anular una serie
de períodos históricos, partiendo de la premisa de aquella partici-
pación previa. Pero en la actualidad, hablamos nosotros, la forma
de lograr la superación, la pacificación social, es la que hemos plan-
teado, participación efectiva de la clase trabajadora.”

Evidentemente, hay una gran discrepancia en cuanto a que el
Estado no debe funcionar ni actuar. El Estado no debe “funcionar”
cuando defiende los intereses de la clase trabajadora. Eso las fuer-
zas empresarias, sin discriminación, lo han dicho en multitud de
veces. Cuando el Estado, como en este caso, sirve más que todo
como organismo de represión, como se ha mostrado, entonces se
“apoya” en el Estado. Cuando el Estado hace una función de regu-
lación, cuando interviene en favor de la gran población, entonces
no debe “intervenir”.
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Julio/Agosto de 1962 - ELECTRUM Nº 45

REPORTAJE
EN DIARIO “DEMOCRACIA”

La opinión pública viene siendo conmovida constantemente por
una serie de sucesos, muchos de los cuales reúnen las condiciones
de lo inaudito dentro de lo acontecer de un país políticamente or-
ganizado. La interpretación de tales eventos no resulta nada fácil,
ya que la crudeza y simpleza de las medidas que se toman, en las
esferas del gobierno, siempre contra los sectores populares, deja
más margen para la ofuscación y la lucha que para opinar “teóri-
camente” sobre las mismas.

Por tal motivo, el secretario general del Sindicato de Luz y
Fuerza de Córdoba, nuestro compañero Agustín J. Tosco fue en-
trevistado por un cronista del diario “Democracia” de la Capital
Federal a los efectos de solicitarle su opinión sobre los problemas
más agudos a que se ve sometido nuestro país.

Con el criterio de ofrecer la versión completa del diario “Demo-
cracia” de su edición del día 8 de julio del corriente año, transcri-
bimos lo expresado textualmente por el mismo.

AGUSTIN TOSCO: RESPETAR LA VOLUNTAD POPULAR
Córdoba  (De nuestra agencia). Presentar a Agustín J. Tosco, se-

cretario general del Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba es, al
mismo tiempo que fácil, difícil. Es lo primero porque Tosco es un
dirigente de envergadura nacional de lúcidos méritos en su gremio
y también en el movimiento obrero. Interpreta la lucha sindical
como una etapa de un proceso a cumplir por las fuerzas del trabajo.
Pero es asimismo difícil presentar a Tosco, en razón que nos extra-
limitaríamos de la objetividad que pretendemos guardar en virtud
de la simpatía que le tenemos por su intenso bregar en bien de su
clase. Queremos que sea el lector quien lo juzgue a través de sus
respuestas.  

SITUACION CAOTICA
Encontramos a Tosco, en su despacho sindical, en la calle San Je-

rónimo 374. Le pedimos su opinión sobre la prédica de “Democra-
cia”.
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-Desde hacía tiempo que el pueblo trabajador no disponía de
una tribuna periodística que reflejara, sin sectarismo ni discrimi-
naciones, las inquietudes y aspiraciones de la masa obrera. En Cór-
doba se intensifica cada vez más el interés por leer “Democracia”,
que cumple una fundamental labor informativa y de esclareci-
miento.  

-Satisfechos por la opinión, le preguntamos, ¿qué piensa
sobre la actual situación del país?

-La actual situación es caótica y no ofrece perspectivas de solu-
ción, si no se cambian los métodos y estructuras para encarar con
profundidad una nueva política que esté consustanciada con el in-
terés popular. Nuestra organización, en el orden nacional, por re-
solución de un congreso, ha planteado con claridad qué medidas
deben adoptarse sin titubeos ni vacilaciones. Hay que desligarse
del Fondo Monetario Internacional y de todo otro grupo financiero
que condicione la planificación de nuestra economía y el rédito que
le puedan brindar sus préstamos o inversiones. Se ha comprobado
que este camino de supeditación foránea sólo conduce al coloniaje
y al retroceso en el subdesarrollo. Entiendo que es preciso impulsar
la actividad productiva y evitar la desocupación, dando la debida
participación a los sindicatos en la programación económica. No es
posible que se excluya a quienes cumplen el rol fundamental de la
riqueza nacional y que además no pueden disfrutarla ni intervenir
en su distribución. El Estado debe regular el comercio interno y
externo, promover la industria nacional y mantener relaciones eco-
nómicas con todas las naciones del mundo, de acuerdo con la mayor
conveniencia para el país. Deben nacionalizarse totalmente los ser-
vicios públicos y las ramas fundamentales de la producción; anu-
larse los contratos de petróleo; fortalecer a Agua y Energía
Eléctrica y empresas provinciales que trabajan en coordinación con
la misma y eleven el nivel de vida del pueblo. La brevedad del cues-
tionario impide concretar cifras y planes para corroborar estas afir-
maciones, por lo que debo ceñirme a conceptos, que creo,
igualmente traducen con fidelidad el pensamiento de mis compa-
ñeros y el mío.  

EL 18 DE MARZO TRIUNFO EL PUEBLO
-¿Qué opina sobre el estado institucional del país?
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-El 18 de marzo triunfó el pueblo en una sana manifestación de-
mocrática. Pero las fuerzas reaccionarias, mediante un golpe de
mano, quebraron la precaria legalidad e impusieron un gobierno
de ipso facto, que reedita planes de hambre y miseria. La absurda
anulación del pronunciamiento popular ha desenmascarado a los
pregones de la democracia, la República y la Constitución, que sólo
usan esos sanos principios para engañar al pueblo. Los trabajado-
res, a quienes se nos quiere prohibir toda consideración sobre los
asuntos más importantes del país, que hacen a nuestra propia exis-
tencia y futuro, rechazamos el apoliticismo anodino y cómplice a
que se nos quiere llevar. Este apoliticismo significa la aceptación
del orden de cosas existente; significa conformismo ante el sistema
de vida que padecemos; expresa conformidad con el liberalismo que
nos crea todo estos problemas económicos y sociales. De hecho, la
organización sindical no debe tener una política partidista, sino co-
bijar sin discriminaciones a todos los afiliados y defenderlos en sus
derechos. Pero para cumplir ampliamente este cometido, debe en-
rolarse en una gran política nacional y pronunciarse sobre los pro-
blemas, no sólo de contrato de trabajo, sino también de la más
profunda gravitación.

-¿Qué posición deben adoptar los gremios?

-La unidad, la organización y la lucha. Estos son los principales
elementos que deben promoverse en el seno del movimiento obrero
para cumplir con las aspiraciones de todo el pueblo. Trabajar y lu-
char por un programa concreto, con todos aquellos que quieran
apoyarlo, para liberar a nuestro país de los monopolios internacio-
nales, impulsar su desarrollo y brindar a la clase trabajadora un
nivel de vida acorde con la civilización en que vivimos.



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

199

8 de octubre de 1965 - ELECTRUM Nª 36 - Año II

CONFERENCIA POR RADIO RIVADAVIA
Mientras se desarrollaban las deliberaciones del XV Congreso

Ordinario de la FATLYF en La Cumbre, nuestro compañero Agus-
tín Tosco fue requerido para disertar en el habitual espacio que
nuestra Federación tiene contratado en Radio Rivadavia de la Ca-
pital Federal.

Transcribimos a continuación el texto completo de esa diserta-
ción, que fue previamente grabada y luego irradiada por dicha emi-
sora, el miércoles 22 de setiembre próximo pasado, a las 20.15
horas.

“El XV Congreso está debatiendo en profundidad los problemas
que afectan a los trabajadores de Luz y Fuerza. Asimismo, como
componente del movimiento obrero argentino, comparte las inquie-
tudes que vive todo el país, sometido a un sistema y a una política
sin perspectivas de solución inmediata ni a largo plazo, para las di-
ficultades que soporta la mayoría de la población.

“Siempre he tenido la mejor impresión de los congresos de Luz y
Fuerza. Sus debates son ampliamente democráticos y sus decisio-
nes consultan con la autenticidad el pensamiento y las aspiraciones
de todo el gremio, que son de hondo contenido popular y nacional.

“Creo firmemente en el futuro de nuestra organización y de la
clase trabajadora argentina. La historia está enseñando que el as-
censo de las masas laboriosas en la comunidad, está en directa re-
lación con su espíritu de lucha, su comprensión de la situación que
se vive y su actualización permanente de acuerdo al devenir de los
acontecimientos, que en esta época son de una pasmosa celeridad.

“La organización de un país bajo el sistema liberal ha perdido su
vigencia y se ha transformado en un freno para el crecimiento eco-
nómico, social y cultural. Hoy se proclaman nuevas formas insti-
tucionales en las que el pueblo es el primer y principal destinatario
de los logros comunes. Es el sentido comunitario, con el concepto
de la integración en el esfuerzo común, eliminando las concepcio-
nes típicamente capitalistas del lucro privado y de la explotación
del hombre por el hombre.
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“Luz y Fuerza,  por medio de sus congresos, ha analizado estos
temas fundamentales que para los argentinos, en nuestra condi-
ción de nación subdesarrollada, tienen primerísima importancia.

“Sostenemos que los trabajadores son la palanca del progreso de
un pueblo.

“Pero su función no adquiere la característica de la inercia y de
la pasividad, sino la acción y la aceleración que permitan recuperar
el atraso y la postergación que se les impuso, particularmente
desde las metrópolis que supeditaban el proceso económico a sus
exclusivos intereses.

“De ahí que Luz y Fuerza luche por una transformación funda-
mental de la situación Imperante en Argentina y Latinoamérica.

“Es  imprescindible el desarrollo económico independiente, el
auge de la producción con un equilibrio industrial y agropecuario,
la plena ocupación, la erradicación de la miseria, la alfabetización
total, la capacitación técnica, la elevación de la cultura, etc.

“Todo ello debe ser impulsado por los trabajadores con su es-
fuerzo y su lucha. Con sindicatos organizados, con federaciones
como Luz y Fuerza, con una central que como nuestra CGT no ceje
en ningún instante para recuperar al hombre de trabajo a su ver-
dadero nivel de dignidad.

“Creo que Luz y Fuerza debe cumplir, conjuntamente con el mo-
vimiento obrero, estas postulaciones mínimas que posibiliten la vi-
gencia de una real justicia social. Estoy seguro que las cumpliremos
ya que ese es el ideal común que todos tenemos como trabajadores
y como argentinos.”
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15 de agosto de 1968 - Semanario de la CGT de los Argenti-
nos. Año 1 N° 16

“HASTA QUE LE SEA DEVUELTO AL
PUEBLO EL EJERCICIO DEL PODER”

Trataré de fijar el nexo que liga todo lo acaecido desde el año
1966 hasta la fecha: la política del gobierno, la acción de la central
obrera, la reacción de las masas trabajadoras y demás sectores po-
pulares de la población.

Las largas proscripciones a que fueron sometidas las mayorías
del país, la falta de soluciones de fondo para la crisis de estructura
que afecta a nuestra economía y la carencia de una política social
de envergadura, no fueron defectos exclusivos y excluyentes de los
políticos argentinos. En definitiva, puede probarse que un super-
poder de los monopolios, de los organismos financieros internacio-
nales y de muchos militares vinculados a ellos, originaron, frente
a la debilidad de conceptos y de aplicación de una auténtica demo-
cracia, un condicionamiento limitativo e incluso restrictivo de dis-
tintos hombres de gobierno, que a pesar de todo estuvieron
inspirados en el bien del país.

Una gran astucia de las fuerzas reaccionarias que incidieron en
forma decisiva en el acontecer argentino, ha sido transferir respon-
sabilidades, usar a hombres públicos para ejercer el poder que ellos
efectivamente tienen, achacarles todos los males y explotar cons-
ciente y maliciosamente las diferencias de opinión o de enfoque de
los trabajadores organizados.

En 1966 se explotó el concepto de la ineficacia, de la lentitud, no
para corregir las deficiencias, sino para eliminar una representa-
ción del pueblo limitada en el poder Ejecutivo, bastante amplia en
el Parlamento, y poder aplicar en forma directa un programa eco-
nómico, político y social al servicio de los círculos del privilegio y
contrario al interés popular y nacional.

Si quienes tuvieron fuerza para dar el golpe de estado hubieran
tenido realmente objetivos populares y de grandeza nacional, no
pueden quedar dudas que en lugar de dar el golpe, correspondía
impusieran el respeto a la voluntad del pueblo que había votado,
en los programas de distintos partidos políticos, medidas que te-
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nían fundamentalmente en cuenta los derechos y el interés de los
argentinos. Asimismo, podrían haber garantizado el libre ejercicio
de la voluntad popular a principios de 1967, cuando correspondía
una importante renovación de representantes de las distintas fun-
ciones electivas. Pero el golpe de estado del 28 de junio respondió
a la necesidad de impedir el avance de esas medidas y, a su vez,
aplicar una política totalmente inversa, revestida de los viejos con-
ceptos del liberalismo económico y del totalitarismo político. Se
debe admitir entonces que la ruptura institucional no se debió a la
ineficacia del gobierno, sino a una cuestión más de fondo; llevar
adelante una reivindicación de los viejos esquemas de la Argentina
supeditada totalmente a la penetración monopólica e imperialista.
Esto lo demuestran, no una simple afirmación en abstracto, sino
las decisiones sin pausa puestas en vigencia por la dictadura del
general Onganía.

LOS PRIMEROS GOLPES 
Bajo fáciles slogan de modernización y transformación, el nuevo

gobierno atacó frontalmente todos los derechos de los trabajadores
y del pueblo. Sólo citaremos algunas medidas, por no hacer dema-
siado extenso este comentario; aplicación de un estatuto superior
a toda norma institucional legalmente aprobada; disolución de los
partidos políticos; intervención, retiro de personería y o sanción a
los sindicatos; desconocimiento de las representaciones laborales
en organismos del Estado; imposición del arbitraje obligatorio;
anulación del salario vital mínimo y móvil; legislación contra el de-
recho de huelga; anulación de la Ley 1.881 de indemnización redu-
ciéndola a menos de la mitad de sus montos; cesantías,
suspensiones, rebajas de categorías, pérdidas de salario y suspen-
sión a los trabajadores que defendieron sus derechos; suspensión
de la estabilidad en varias convenciones colectivas; aumento de los
topes de edad mínima para jubilarse; régimen de alquileres de
“libre” contratación; legislación y política agraria al servicio de los
terratenientes y especuladores; intervención a las universidades;
disolución de los centros estudiantiles; limitacionismo en la edu-
cación y capacitación; racionalización administrativa con su se-
cuela de traslados, prescindibles, transferidos y despedidos; plan
de estabilización con la depreciación constante del signo monetario;
restauración del libreempresismo a ultranza; política eminente-
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mente fiscalista y monetarista; aumento del deterioro de los tér-
minos del intercambio protestado sólo en forma declamativa; pre-
ferencia de firmas consultoras extranjeras en lugar de los técnicos
argentinos; incondicionalidad a los dictados de planes económicos
y política financiera del Fondo Monetario Internacional, del Banco
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, de la Agencia In-
ternacional de Desarrollo y otros organismos extranjeros; caída de
la producción de la industria y disminución de las ventas del co-
mercio; incremento de la capacidad ociosa de las fábricas; sanción
de la leyes de hidrocarburos y de sociedades anónimas para acen-
tuar las desnacionalizaciones y la entrega del patrimonio nacional;
transferencia y acaparamiento de las acciones de empresas nacio-
nales al exterior; no fijación de la gestión del período de gobierno,
contrariando las más elementales normas republicanas; represión
de toda actividad cívica; ley anticomunista; ley de defensa civil; pre-
sos políticos, sindicales y estudiantiles; auspicio en el plano conti-
nental de una fuerza represiva interamericana; leyes coercitivas
contra la libertad de expresión y derecho de reunión y del ejercicio
de otros importantes derechos constitucionales.

Este es el plan concreto aplicado arbitrariamente para hacer de
la Argentina un país “moderno”. Este es el plan que comenzó a po-
nerse en práctica apenas producido el golpe de estado y que no des-
pertó tanta expectativa en el pueblo como se afirma
reiteradamente, salvo en los círculos de apoyo y difusión de la mal
llamada Revolución Argentina que instrumentaron la gran publi-
cidad en tal sentido. No escaparon a esa “expectativa esperanzada”
e incluso la fomentaron, los dirigentes sindicales encaramados en
la Confederación General del Trabajo, que acudieron a felicitar a
los nuevos gobernantes, que se hicieron eco abierta o solapada-
mente del pacto social y que concurrieron al Teatro Colón, invita-
dos por las jerarquías reaccionarias del gobierno.

Esa “expectativa esperanzada” sólo fue un compás de espera del
verdadero pueblo, el que está abajo, el que trabaja, el que sufre,
para observar los acontecimientos. Pero la presencia de Alsogaray
y otros funcionarios, cuyos antecedentes se conocieron de inme-
diato, fue avivando el descontento, fue afirmando la seguridad de
que el nuevo equipo, el de la transformación y la modernización,
era el viejo equipo de siempre, el que con otros hombres y otros
nombres, ya se había hecho conocer en la década infame, nacida
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también al calor de un golpe de estado contra un gobierno popular.

Eran los mismos, pero con más experiencias y más mañas, que
habían hecho sus primeras armas con Aramburu, Frondizi, y
Guido. Eran los mismos y otros nuevos, pero de igual extracción y
con igual pelaje, de los que conoce el pueblo como oligarcas, como
agentes del capital monopolista extranjero, como expoliadores de
su propio país.

EL PARO DE DICIEMBRE DE 1966 
Antes de los seis meses de detentar el poder, la dictadura debió

enfrentar la primera reacción popular, canalizada por el movi-
miento obrero y que desde las bases impuso a la vacilante dirección
de la CGT un paro general de actividades para el 14 de diciembre
de 1966, el que pese a la falta de organización y el sabotaje de al-
gunos dirigentes que ya se autotitulaban “realistas”, fue cumplido
con ferviente adhesión. La propia dirección de la CGT, en medio de
afirmaciones ambiguas, debió reconocer que: “La demostración de
protesta y rebeldía, que es también de fe y de esperanza, ha sido
cumplida con admirable unanimidad. Más allá del pueril intento
de disimular los efectos incontrastables del paro general, el go-
bierno debe admitir ya su no desmentida soledad”.

El famoso plan de acción no continuó. Renacía la esperanza en
los dirigentes conciliadores, en los especuladores de siempre, pero
se acentuaba el repudio de los trabajadores e iba tomando cuerpo,
en el propio seno de la CGT, la conciencia de que nada podía espe-
rarse del régimen y que era imprescindible colocar a la organiza-
ción nacional de los trabajadores en una actitud frontal y militante
contra la acción del gobierno. Cada vez eran más los delegados que,
asimilando las experiencias portuaria y ferroviaria, sabían que la
alternativa de hierro era, o luchar o entregarse mansamente, disi-
mulando como fuera posible la innegable complicidad. Otros, más
descarados, ya proclamaban que nada podía hacerse y que era con-
veniente apoyar al “sector nacionalista” del gobierno para despla-
zar al “sector liberal reaccionario”. Pecaron de ingenuidad o
actuaban conscientemente de mala fe. Con respecto a esto, nuestro
sindicato pudo decir: “en el fondo son todos iguales, si hay una di-
ferencia es de matices, de denominación, unos nos atacan y persi-
guen abiertamente, otros lo disimulan y nos palmean la espalda,
pero con un cuchillo en la mano.”
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La salida de Salimei y Martínez Paz y su reemplazo por Krieger
Vasena y Borda no engañó a nadie. El gobierno debió recurrir a ello
como medio para atenuar la reacción popular, para abrir una nueva
instancia de expectativa, ya que de esperanza no queda nada.

EL ROSTRO DE LA REPRESION 
Nuevamente el movimiento obrero exigió cambios fundamenta-

les, ya con más conciencia y con más decisión. Sectores progresistas
del país sumaron fuerzas. La dirección de la CGT inventó un nuevo
plan de acción. El 22 de febrero de 1967 se realizaron actos y ma-
nifestaciones en todo el país. La represión comenzó a mostrar su
verdadero rostro. Muchos fuimos detenidos y presionados para des-
istir de la lucha que se planteaba. El gobierno montó un aparato
espectacular contra el movimiento obrero y contra el pueblo.

Sólo bastaría recordar las reuniones del Consejo Nacional de Se-
guridad (CONASE) y la famosa resolución de los siete puntos que
decidieron la represión abierta y total. Algunas de las decisiones
adoptadas en ese entonces fijaban:

1°) Interrumpir toda clase de diálogo con las autoridades de la
CGT mientras persistan en su actual posición. 2°) Prohibir toda
manifestación en la vía pública..., con la advertencia de que se
adoptarán las medidas de seguridad que el caso imponga. 3º) Ini-
ciar la acción de las otras medidas propuestas con el escalamiento
y orden de prioridad previstos. 4º) Alistar los medios para su eje-
cución. 5º) Encomendar primeramente al ministro del Interior la
ejecución de las medidas mencionadas. 6°) Convocar a nuevas reu-
niones del Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) para tratar
éste y otros problemas que afecten la seguridad del Estado. 7°) En-
comendar a la secretaría del Consejo Nacional de Seguridad la reu-
nión de toda información referida a estos aspectos y su
correspondiente evaluación.

El 1º de marzo se cumplió el paro general en todo el país. Indu-
dablemente, acusó muchos defectos. Los principales por debilidad,
falta de organización, carencia de firmeza de las autoridades de la
CGT; también por las amenazas del Consejo Nacional de Seguridad
y los distintos ministerios, todas aprobadas por el general Onganía,
que se concretaron luego en un abierto ataque a las instituciones
sindicales, con retiro y suspensión de personería, intervenciones,
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sanciones de suspensión, quita de sueldos, rebajas de categoría y
despido a los trabajadores adheridos al paro del 1º de marzo.

En distintas reuniones sindicales se tomó como un fracaso el paro
general y los dirigentes conciliadores quisieron probar con ello que
no era posible seguir la lucha, que había que esperar, que había que
conciliar y comenzó a acentuarse el criterio de demanda de “parti-
cipación”.

¿Fue realmente un fracaso el paro? Yo afirmo rotundamente que
no. Si bien no consiguió un cambio de conducta en el gobierno, des-
enmascaró definitivamente su contenido ultrareaccionario y anti-
popular, quemó todo tipo de expectativa, llevó plena luz a sus
verdaderos objetivos antinacionales y antipopulares y acortó indu-
dablemente su posibilidad real de vigencia en la escena histórica
argentina. Fue una victoria a lo Pirro, de la que el gobierno salió
profundamente debilitado.

El único “triunfo” del gobierno fue el desánimo, la depresión, la
predisposición a la conciliación de todos aquellos dirigentes amigos
del camino fácil y cómodo, inconsecuentes con la conciencia obrera
y patriótica de perseverar, pese a las condiciones difíciles. Ellos
abrieron el camino para hacerle el juego a la dictadura, constitu-
yendo una CGT oficialista, de plataforma participacionista de ase-
soramiento, con la “representatividad” que le exigía el gobierno.
Con ese espíritu fue preparando el Congreso Normalizador la Co-
misión Delegada. En los altos niveles de la Presidencia y de la Se-
cretaría de Trabajo, se tejieron los planes, se contaron los votos, se
ensayaron las componendas para que la CGT no fuera la organiza-
ción de los trabajadores y mantenerla como una oficina de recla-
maciones gremiales insatisfechas, mientras caminaba a
contramarcha de la historia. Mientras tanto, el pueblo soportaba
con estoicismo y resignación el sacrificio cada vez mayor a que los
obligaba la dictadura y los planes de los monopolios y organismos
financieros internacionales.

EL PUEBLO DICE ¡BASTA! 
Los planes oficiales eran de gabinete, ajenos a la realidad, con

desconocimiento de la sagrada capacidad de reacción que tienen el
movimiento obrero y el pueblo. En el Congreso Normalizador pla-
neado y planificado con intervención de la Secretaría de Trabajo,
fracasaron los objetivos de la dictadura y triunfaron los objetivos
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del pueblo. No fue un Congreso complaciente, sino un Congreso de
afirmaciones patrióticas; no fue un Congreso del dialoguismo, del
participacionismo o del realismo, fue un Congreso de autenticidad
sindical, de reivindicaciones palpitantes y concretas, de demandas
patrióticas para la unidad del pueblo contra la dictadura.

El Congreso Normalizador se cumplió y sin cambiar la esencia
estatutaria, la CGT fue bautizada “de los Argentinos”. La CGT de
la rebeldía. La CGT de la oposición.

Era la CGT que en los momentos que muchos consideraron como
de definitiva derrota, estaba generándose en las bases del pueblo y
que pasaba desapercibida para los miopes de la historia, para los
que no comprenden que el proceso de redención y de liberación,
está jugando siempre su papel y siempre también termina por re-
alizarse.

Ese Congreso también fue de la unidad, el nervio de la unidad
del pueblo argentino. La suma dinámica de los sectores del trabajo
perseguidos y sancionados, de los sindicatos aparentemente caídos,
de los sindicatos con un alto sentido de la solidaridad, de los estu-
diantes que le dieron su apoyo, de las fuerzas cívicas populares que
lo reconocieron como el verdadero impulso humano que abría las
nuevas perspectivas para una Argentina al servicio de sí misma y
de la humanidad dignificada.

La CGT de los Argentinos emprendió la lucha. Aprobó el Mani-
fiesto del 1° de Mayo, cuyo extraordinario contenido sintetiza la
necesidad histórica de la unidad de todos los sectores del pueblo,
oprimidos y postergados, la necesidad de una conciencia cada vez
mayor para comprender las cosas y desempeñar el papel que ver-
daderamente nos toca a los argentinos, la necesidad de una acción
perseverante, no con vistas a un fácil triunfo, sino al logro en breve
o largo plazo de los objetivos de la liberación nacional.

La CGT de los Argentinos es ya un patrimonio inalienable e im-
prescriptible del movimiento obrero y del pueblo y no podrá ser de-
rrotada, porque esta consigna del Manifiesto del 1º de Mayo, nos
convoca:

“A la luz o en la clandestinidad, dentro de la ley o en las catacum-
bas, hasta que podamos reconquistar la libertad y la justicia social,
y le sea devuelto al pueblo, el ejercicio del poder.”
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16 de noviembre de 1968 - Diario CORDOBA 

LA CGT, LA UNIDAD
Y LAS BASES SINDICALES

-¿Cuáles fueron las causas básicas que determinaron la
suspensión de la afiliación del Sindicato de Luz y Fuerza
de Córdoba de la FATLYF?

-La causa esencial reside en que nosotros militamos en la CGT
de los Argentinos. El Congreso de la FATLYF había resuelto la ad-
hesión a la CGT de Azopardo —concurriendo al Congreso del 29 y
30 de mayo y 10 de junio— aun cuando luego reformó sus propias
resoluciones, hasta desembocar en una situación contradictoria:
está afiliada pero no va a Azopardo. No existiendo una CGT única
y enarbolando ellos el derecho de estar en una de las CGT, nosotros
podemos estar, según los propios estatutos, en otra central obrera.

-Ahora, la Federación sostiene que procura la unidad de
la CGT...

-El Sindicato de Córdoba está por una CGT única, pero depende
del sentido que se le dé, para qué vaya a servir en definitiva. Una
CGT enrolada en un esquema de  participación, colaborando con
un gobierno que ha atropellado los derechos del pueblo y que vive
condenado por todas las fuerzas populares y progresistas o una
CGT de contenido reivindicativo, que defienda los derechos de los
trabajadores y el pueblo. Se acusa a la CGT de los Argentinos de
no materializar una acción más intensa, pero se ha hecho todo lo
posible. Y lo que no pudo hacerse no obedece a defecciones, sino al
sabotaje a que ha sido sometida por los dirigentes entregados, como
por ejemplo Adolfo Cavalli. Precisamente Cavalli es uno de los sos-
tenedores de la unidad participacionista. ¿Qué podría esperar el
movimiento obrero de una CGT que funcione bajo las consignas de
la capitulación? 

-¿Cuáles serían entonces, las bases para la unidad de la
CGT?

-Las bases serían, en primer lugar, un congreso como el convo-
cado por la CGT de los Argentinos, con delegados que surjan de
asambleas de los trabajadores de cada gremio, marginando a todos
aquellos que traicionaron al movimiento obrero, refugiándose en
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la cómoda posición del diálogo con el oficialismo. La CGT única
surgirá del mandato de las bases sindicales y es realmente utópico
pretender erigirla sobre bases sólidas si la misma se constituye por
pactos o componendas, por los cuales se pueden arreglar muchas
cosas, menos los problemas que afectan a la clase trabajadora. 

-A su juicio ¿es imposible el diálogo entre el gobierno y
el movimiento obrero?

-Desde el punto de vista de la CGT de los Argentinos sí, mientras
no haya un gobierno elegido por el pueblo. El diálogo no debe ser
una abstracción sino una participación real y auténtica del pueblo
en la cosa pública. Dialogar por dialogar es ponerse de espaldas a
la voluntad del pueblo y al servicio de los planes del oficialismo,
que pretende una imagen de consenso explícito por la vía forma-
lista del diálogo, en tanto los problemas subsisten y se agravan.

-¿A qué se debe que, a dos años y medio del 28 de junio,
no se haya articulado aún una oposición sólida?

-La oposición existe y es mayoritaria y generalizada. Transitoria-
mente, la relación de fuerzas sostenida por una violenta represión,
es la que demora, por poco tiempo, la articulación de una oposición
orgánica. El gobierno sufre un proceso de desgaste y en breve
tiempo se ha de materializar la gran fuerza de oposición que de-
rrotará a la dictadura.



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

210

27 de diciembre 1968 - Diario COMERCIO Y JUSTICIA 

1968: NUEVAS Y MAYORES
FRUSTRACIONES PARA EL PUEBLO

ARGENTINO
-¿Cuál es su opinión en el terreno económico, político y

social que arroja el año 1968?

-La actividad económica, política y social está indisolublemente
ligada entre sí. Para esquematización de las medidas gubernamen-
tales o consecuencias sociales de las mismas, podemos tratar de di-
vidirlas pero ello será totalmente formal, y en ese sentido damos
las respuestas, sin dejar de plantearnos el interrogante, por ejem-
plo: la congelación de salarios, ¿es una decisión económica, social o
política? 

Para los trabajadores, especialmente es las tres cosas a la vez;
económica, porque hace al presupuesto y a la distribución de la
renta nacional, etc.; social, porque hace al nivel de vida de la gente,
a sus posibilidades de educación, cultura, etc.; y política porque de-
nota el grado de peso de la clase trabajadora en la sociedad, porque
manifiesta si rige un sistema de justicia social o un desconoci-
miento de los derechos humanos. 

Aclarada la cuestión del nexo entre los temas, podemos afirmar,
contundentemente, que para la clase trabajadora y demás sectores
de la sociedad argentina que padecen la compresión de las viejas
estructuras, el año 1968 ha sido caótico y catastrófico, lo que im-
plica que para el país, para Argentina, se han dado las mismas con-
secuencias. 

En particular y fundamentando la afirmación anterior, señala-
mos: 

ASPECTOS ECONOMICOS 
El plan de estabilización y transformación ha fracasado definiti-

vamente. El ministro de Economía pretende hacer creer que el dé-
ficit del ejercicio será idéntico o muy similar al previsto en el
presupuesto, o sea del orden de los 8.000 millones de pesos. Estu-
dios especializados y publicaciones de responsabilidad indican que
el mismo superará los 112.000 millones de pesos. Cabe aclarar que
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en ello no inciden aumentos de salarios, sino los de otros costos,
que son los que realmente provocan la crónica inflación, de la que
siempre se hizo responsable a los trabajadores. 

El país, y especialmente la clase obrera, los pequeños industriales
y comerciantes, los profesionales y otros sectores de la población,
se han visto acosados por impuestos y nuevas cargas tributarias. 

Se ha aplicado la libre contratación del Código Civil para los al-
quileres y se incluirá en tal régimen a los asalariados desde 1970.
Los desalojos de industrias, comercios y rurales han creado duras
y difíciles situaciones para los afectados. Los quebrantos comercia-
les en el primer semestre han equiparado prácticamente en su vo-
lumen a todos los correspondientes a 1967. 

Se ha intensificado la transferencia de industrias y bancas nacio-
nales a los monopolios extranjeros. 

Se han acatado rigurosamente las directivas del Fondo Monetario
Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento (Banco Mundial) en la política monetaria, económica y fi-
nanciera. Ello está en directa relación a los intereses de los
monopolios y potencias extranjeras y en abierta oposición al interés
nacional. 

No existe planificación, ni siquiera indicativa del Estado. Como
en las mejores épocas de la libre empresa, reina el “laissez faire” o
el moderno “fair play” para los trust, mientras el pueblo soporta
todas las consecuencias con una drástica disminución de su nivel
de vida. 

ASPECTOS SOCIALES 
Según las propias conclusiones de la Dirección Nacional de Es-

tadísticas y Censos, el costo del nivel de vida, tomando los índices
ha aumentado desde diciembre de 1966 - enero 1967, hasta octubre
de 1968 en más de un 36%. El poder adquisitivo de las familias de
los trabajadores ha disminuido en más de un tercio. Durante toda
esa época los salarios han permanecido congelados para los conve-
nios pactados desde el 1° de enero de 1967. La desocupación no ha
cedido y la famosa doctrina de la participación, sólo se ha intentado
instrumentar para ofrecer un disfraz de consenso popular a la dic-
tadura que oprime el país. 
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Los trabajadores tendrán que prestar servicios más años y los ju-
bilados y pensionados sufren la derogación de la legislación previ-
sional y se reducen sus porcentajes en los haberes a percibir. 

Las ollas populares han sido el símbolo dramático de la situación
en Tucumán y en el norte argentino. 

Los problemas de la vivienda, de la salud, de la educación y de la
cultura, no han tenido soluciones. Muchos discursos, muchos fun-
cionarios relevados, y en la práctica la eterna espera de que las abs-
tracciones demagógicas de los burócratas gubernamentales alguna
vez tomen visos de realidad. 

ASPECTOS POLITICOS 
Mordaza y persecución a las expresiones cívicas de la ciudadanía.

Nuevas intervenciones a los sindicatos, especialmente a los que mi-
litan en la CGT de los Argentinos. 

Invocaciones a un nuevo tipo de democracia, con fuerte y nause-
abundo olor a corporativismo. Violenta represión policial a las ma-
nifestaciones sindicales, estudiantiles y políticas. 

Una sola política: la del régimen. Un solo objetivo: consolidar un
sistema de explotación y privilegio. 

En el plano internacional, sometimiento incondicional a la zona
de influencia, con su división continental del trabajo, al servicio del
imperialismo yanqui. Total menosprecio a una auténtica política
de autodeterminación y soberanía nacional. 

PERSPECTIVAS PARA 1969 
El pueblo fortalecerá sus defensas. Los conflictos sociales se agu-

dizarán en demanda de justas soluciones para los problemas de los
trabajadores y del país. 

La dictadura se verá obligada a abrir cauces de solución institu-
cional. 

La justicia social, la libertad y la democracia integral, continua-
rán transitando su duro camino hasta su plena realización, impul-
sado todo por la razón y la justa fuerza del pueblo Argentino.

Agustín J. Tosco



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

213

10 de enero de 1969 - ELECTRUM Nº 202 

CARTA A LA FEDERACION
Córdoba, 9 de enero de 1969
Secretario general de la Federación Argentina
de Trabajadores de Luz y Fuerza
Buenos Aires

Estimado compañero:

Tenemos el agrado de dirigirnos al compañero secretario general
y demás miembros del Secretariado a fin de informarles que nues-
tra Asamblea General Extraordinaria celebrada el 3 del corriente
decidió dirigirse a ese Secretariado para hacerle conocer la resolu-
ción que seguidamente se transcribe:

“El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba ha luchado permanen-
temente contra la política general instaurada por el gobierno dic-
tatorial surgido el 28 de junio de 1966, enfrentando su acción
económica, social y política, en la seguridad de que la misma afecta
los intereses fundamentales de la clase trabajadora y del pueblo ar-
gentino.

Esa posición significó para los trabajadores de Luz y Fuerza de
Córdoba un permanente esfuerzo y una represión sobre muchos de
sus afiliados, consistente en sanciones sobre sus derechos contrac-
tuales, en despidos e incluso, en arbitrarias detenciones.

La consecuente defensa de los derechos de los trabajadores, su
incorporación a la CGT de los Argentinos y su preocupación insti-
tucional sobre el destino del país, le llevó a ser objeto de antiesta-
tutarias, injustas y arbitrarias sanciones por parte de sus propios
sindicatos hermanos, que en una actitud inconsciente y equivocada
le privaron de derechos que inexorablemente, en algún momento,
le deberán ser restituidos.

A pesar de toda esta situación, y con la expresa ratificación de
las posiciones hasta hoy adoptadas, los trabajadores de Luz y
Fuerza de Córdoba, como lo manifestaron siempre, están dispues-
tos a emprender todo tipo de lucha contra la política de la dictadura
que lleve en forma integral o particular a servir a las reivindica-
ciones económicas, sociales, políticas o culturales de los trabajado-
res y del pueblo argentino.
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Los actuales detentadores del poder –diferencia de matices
aparte- con la previa enunciación del presidente de la Nación y con
la ratificación en detalle de los ministros de Economía, Trabajo y
de Bienestar Social, han puesto en vigencia un decreto de supues-
tos aumentos de salarios, que de atenerse a la letra de las disposi-
ciones respectivas, en una gran cantidad de casos es inferior, no
sólo al 8 por ciento, sino que está por debajo de un aumento nomi-
nal del 6 por ciento sobre el total de las remuneraciones de cada
trabajador.

Esta política en materia de salarios, y sin entrar a considerar los
demás aspectos de medidas repugnantes al sentir nacional adopta-
das por la dictadura, no puede dejar de instrumentar una acción
común reivindicativa por los derechos de los trabajadores. Se
conoce y surge de las propias estadísticas oficiales, que el costo de
vida se incrementó desde el 1º de enero de 1967, en un orden del
40 por ciento y desde esa fecha, están congelados nuestros salarios.
Es en muchos casos que con el 6 por ciento y otras discriminaciones
odiosas de incrementos, se pretende compensar todo lo que se ha
perdido.

Una solicitada de la Federación, cuya fundamentación doctrina-
ria no compartimos, concluye señalando en términos generales,
que el gremio luchará para recuperar el nivel de vida perdido. Com-
partimos el enunciado de “Sacrificios... ¿para pagar qué?” y dese-
amos compartir medidas concretas de lucha, que vayan más allá
de los reiterados enunciados declamatorios, para defender en la
práctica el salario de los trabajadores.

Demás estaría decir, que la acción común reivindicativa de-
biera ser una consigna llevada a la práctica por todos los trabaja-
dores que componen el movimiento obrero del país, aún dentro de
sus actuales encuadramientos hasta que se logre la unidad orgá-
nica, basada en el enfrentamiento a la política general de la dicta-
dura, en la defensa de los derechos de los trabajadores y el pueblo
y en la normalización institucional del país sobre la única base de
la plena vigencia de la voluntad popular. Mientras tanto, y en caso
particular de Luz y Fuerza, queremos sumar nuestra acción a la
que pueda programarse, que indudablemente no puede ser de sim-
ple protesta transitoria, sino de contenido y alcance capaz de mo-
dificar la actual situación de sumergimiento y opresión a que se
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nos tiene sometidos.

El Congreso Ordinario celebrado recientemente en Mendoza pro-
testando contra una serie de medidas del gobierno, entre ellas la
política de salarios, racionalización, incumplimiento del convenio
colectivo de trabajo, bonificación al personal de turno del convenio
nacional, previsión social, etc.; ese mismo Congreso resolvió pasar
a cuarto intermedio hasta el 15 de enero para tomar medidas de
acción directa si no se resolvían los problemas. Sin ánimo de ironía,
podemos indicar que los problemas no sólo no están resueltos sino
que se los pretende sepultar para que no se resuelvan nunca más.
Eso es lo que ha hecho el gobierno y eso es lo que tendremos que
soportar, si no resolvemos luchar por verdaderas soluciones.

Los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba reiteramos en in-
finidad de oportunidades que esto iba a suceder. Ni el participacio-
nismo, ni el dialoguismo, ni ninguna otra forma de conciliación
derrotista podían abrir caminos para arribar a las soluciones. Hoy,
la verdad amarga nos golpea a todos. Tanto a los que las previmos,
como a los que forjaron vanas ilusiones. En síntesis, para cumplir
con la misión sindical será necesario luchar por los derechos de los
trabajadores, avasallados y pisoteados como pocas veces hizo la his-
toria reciente de nuestro país.

Es por todo ello que la Asamblea General Extraordinaria del Sin-
dicato de Luz y Fuerza de Córdoba:

RESUELVE

1º) Repudiar la denominada “política de ingresos” instaurada por
el gobierno nacional, que sacrifica consciente e insensiblemente los
derechos y elementales necesidades de la clase trabajadora argen-
tina, en una actitud que confirma plenamente su dependencia con
los sectores de la reacción y del privilegio nacional y extranjero.

2º) Ratificar las posiciones adoptadas hasta el presente ante la
acción económica, social, política y cultural de la dictadura. Con-
firmar su militancia en la CGT de los Argentinos, su adhesión al
Manifiesto del 1º de Mayo y la necesidad de una acción común
reivindicativa de todo el movimiento obrero en defensa de sus
derechos y de los del pueblo argentino.

3º) Exhortar al Congreso Extraordinario de la Federación Argen-
tina de trabajadores de Luz y Fuerza, tomando como base las pre-
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vias resoluciones del Congreso Ordinario de Mendoza, a adoptar y
poner en práctica una serie de medidas de acción directa que lleven
a la recuperación del nivel de vida del trabajador de Luz y Fuerza
y a una efectiva solidaridad con el resto del movimiento obrero.

4º) Cumplimentar las decisiones de lucha que adopte el próximo
Congreso de la Federación de Luz y Fuerza, pese a las injustas me-
didas antiestatutarias adoptadas contra el Sindicato de Luz y
Fuerza de Córdoba.

5º) Comunicar esta resolución al Secretariado de la Federación,
a todos los sindicatos de Luz y Fuerza del país, a la presidencia y a
los delegados del próximo Congreso y dar a publicidad la misma.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludar
al compañero Secretario general y demás miembros del Secreta-
riado con nuestra cordialidad de siempre.

P/ Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba

Agustín J. Tosco – Secretario general
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14 de febrero de 1969 - ELECTRUM Nº 207 

COMUNICADO DE PRENSA

EL GOBIERNO DE CORDOBA, LA
JUSTICIA Y EL MOVIMIENTO OBRERO
Un bochornoso episodio sacude la opinión pública provincial y

nacional. Un acontecimiento más, de los tantos que jalonan el tor-
tuoso camino de la dictadura en sus distintos niveles, llevando al
país hacia su frustración y su sometimiento.

La clase trabajadora, oprimida por una política de privilegios eco-
nómicos, sociales y políticos, instrumentados por la reacción y el
gobierno, perseguida en sus movimientos de justa protesta, encar-
celados por cientos y por miles sus manifestantes, reclamando sus
libertades esenciales, sus derechos ciudadanos, el esclarecimiento
de los actos criminales que cegaron la vida de compañeros como
Vallese, Musi, Retamar, Méndez, Hilda Guerrero de Molina, de es-
tudiantes como Pampillón, heridos e inutilizados como Aravena; a
esa clase trabajadora a la que pertenece honrosamente Luz y
Fuerza, comprueba hoy cómo el gobierno de Córdoba y conspicuos
miembros del Poder Judicial amparan y protegen a sus amigos, a
sus parientes, a sus socios, abusando y abusando  del poder público
que nadie les confirió por su soberana voluntad.

EL CASO VALINOTTO
El caso Valinotto es una muestra más de lo que está ocurriendo.

Las mínimas y pocas garantías existentes desaparecen drástica-
mente, el permanente cuestionamiento de la acción del desgobierno
que usurpa el poder, que ha realizado la clase trabajadora cordo-
besa, va siendo confirmada por los hechos cotidianos. Un equipo
gobernante, contrario a todo interés popular, que todavía pretende
rodearse de sumisos y “representativos dirigentes” en el proyec-
tado Consejo Asesor para “tener en cuenta la voz del pueblo”, co-
mete actos que lesionan lo más íntimo de la sensibilidad humana
y para colmo los defiende como si fuesen una causa justa.

La valiente voz del periodismo, en particular del diario “La Voz
del Interior”, permitió descubrir lo que ya constituye una lacra in-
curable en el seno del poder gobernante, que también alcanza a
miembros de la Justicia.
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El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba se suma a todas las
voces de protesta y de repudio por lo que ocurre y preocupado es-
pecialmente por el conocimiento de los hechos señala:

El caso Valinotto ha puesto a prueba la contextura moral del go-
bierno y de la Justicia de Córdoba. El juez doctor Cortés Funes,
por sí y ante sí, al margen de la aplicación justa y ecuánime del de-
recho lo ha incriminado a un homicida –uno de los más graves de-
litos que pueda consumar el hombre- nada más ni nada menos, la
figura que prescribe una legítima defensa punitiva excedida.

El señor juez, marginando los hechos reales del proceso suficien-
temente probados en actos, se pretende de un error de hecho, que
no es tal, resuelva el caso penal soslayando la realidad objetiva y
testimonios inobjetables, para justificar el desacierto en la elección
complaciente de un delito de menor cuantía, pero que le costó la
vida a un joven obrero, herido de bala y abandonado en el pavi-
mento de una de las rutas del Valle de Calamuchita.

El caso Valinotto no tiene precedentes, porque se ha querido cu-
brir el cielo con las manos, recurriéndose al testimonio de un obispo
ajeno a las transformaciones esperadas en la Iglesia Universal;
también al ministro, doctor Martínez Galetti, que tarda en renun-
ciar indeclinablemente, ya que su simple renuncia ha sido recha-
zada, en una muestra de gran confianza por parte del gobernador
Caballero, pese a la sociedad que lo vinculaba con Valinotto padre,
hoy dedicado a servir ahincadamente al oficialismo y a la regresión
operada en la República, y como es lógico no podía faltar el de un
miembro de la Justicia que integra el más alto tribunal de la pro-
vincia. Con esos elementos, no obstante la prueba definitiva que
resulta de las declaraciones de los testigos que presenciaron el cri-
men, el joven doctor Valinotto no conoció las molestias de la cárcel,
no hablemos de sinsabores, recuperando su libertad en un tiempo
récord.

Desde el lugar del hecho, dirigiendo su propio automóvil, acom-
pañado de un vigilante para guardar las formas, el criminal se di-
rigió hasta la Casa de Gobierno donde se reunió el cónclave para
planear la operación rescate.

El señor juez, quitándole horas al sueño, elucubró el auto de pro-
cesamiento, levantando la cortina de humo de un supuesto error
de hecho, ni siquiera invocado por el doctor Valinotto, que hizo ejer-
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citar una defensa imposible, alegando haber tropezado con una pie-
dra que provocó según su peregrina opinión, el disparo del arma
que esgrimía y el impacto al vientre del joven obrero Ramírez que
había descendido del automóvil, cuyos desperfectos le habían sido
encomendados para su reparación por el suegro del prevenido. El
señor juez no dejó de contar por cierto con la colaboración del fiscal
Acháva que, sordo a los reclamos de la justicia, en lugar de apelar
al auto de procesamiento, coincidió con sus conclusiones.

Herido de muerte el obrero Ramírez, sin los auxilios de la medi-
cina, que acaso pudieran salvar su existencia, fue atendido por un
camionero que no pudo trasladarlo con vida al sanatorio más pró-
ximo, porque murió en el trayecto, víctima de la insensibilidad hu-
mana de un abogado egresado de la universidad no hace mucho
tiempo.

El señor juez, al margen de la declaraciones del justiciable Vali-
notto, elucubró su propia teoría, dejando de lado las dudas que
pudo tener, transgrediendo el principio jurídico en cuya virtud a
dichas dudas hay que hacerlas jugar, no en favor del autor del
hecho, sino en su contra, olvidándose de deberes que difícilmente
un juez puede dejar de lado. Nadie ignora que sólo el Tribunal de
Juicio o de Sentencia podrá –si las dudas existen en la realidad fác-
tica- recién aplicarlas a favor del reo. Los testigos llamados de
abono, coincidieron en destacar las virtudes del homicida y fueron
levantadas sin duda, para respaldar las conclusiones a que arribara
este original magistrado, que ha preferido complacer al gobierno,
dándole la espalda a la sociedad y al pueblo.

Una vez más, el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba reclama
el imperio de la verdadera justicia. Reclama que la voluntad popu-
lar sea la que decida sobre quién debe y cómo debe gobernar.

Que la clase trabajadora y el pueblo sean respetados en sus dere-
chos y que todos los argentinos, con un auténtico sentir nacionales
unan y accionen desde todas las instituciones a que pertenecen
para erradicar la dictadura y crear un porvenir más digno para el
país.

Córdoba, 12 de febrero de 1969
P/ Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba

Agustín J. Tosco
Secretario general
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12 de setiembre de 1969 - ELECTRUM N° 234 

REFLEXIONES BREVES

¿IGNORANCIA, CINISMO O SOBERBIA?
En el N° 231 de nuestra publicación sindical apareció un comen-

tario referido a los representantes obreros víctimas de la represión.
Se reprodujo una frase del semanario “Resultado”, que señalaba:

“La cárcel habrá servido para reflexionar (…) sobre el pasado,
sobre su experiencia inmediata, sobre el valor y la oportunidad de
su intransigencia, como sobre la esencia negociadora del movi-
miento sindical moderno.”

Al acertado enfoque realizado con relación al alcance y contenido
político de esa frase, queremos agregar, desde un probable punto
de vista de los propios encarcelados, lo siguiente:

Innegablemente, el redactor de “Resultado” recurre al medio de
“persuasión” de la cárcel, tocando a la flaqueza humana, como fac-
tor de reflexión para cambiar los conceptos, renegar de las convic-
ciones y someter la justa rebeldía contra un orden arbitrario e
injusto que se pretende establecer indefinidamente.

… En el título hacemos una pregunta, ¿cinismo o soberbia? Es
una interrogación que implica la opción para responder con una de
las calificaciones, que adjudicamos al articulista del caso.

Ignorante, tal vez por hablar sin conocer la cárcel, e ignorante
por equivocarse en que a todos la misma puede servirles como un
correctivo ideológico.

Cínico, por si conoce de la injusticia que ha imperado para llevar
a la prisión a los representantes sindicales y alardear como ade-
cuada esa medida para castigar profundas aspiraciones humanas.

Soberbio, si de la aplicación de una fuerza tiránica extrae que
puede ser eterna y bajo su amparo hablar o escribir con arrogancia
de la presumible reflexión de los perseguidos y condenados.

Cualesquiera, e incluso los tres calificativos, pueden ser atribui-
dos al escribiente de “Resultado”. Pero al mismo tiempo recordarle
que, de la reflexión de los prisioneros, no es con exclusividad que
han de sacarse la conclusiones de la prosperidad; es la templanza
y la virtud a que él ha arribado.
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Un viejo filósofo decía: “La virtud propia de la adversidad es la
fuerza del alma, la más heroica de las virtudes morales”.

Y, ¿por qué no han de reflexionar así también nuestros condena-
dos? ¿Por qué habrían de cambiar sus conceptos de que la negocia-
ción es sólo un aspecto particular y circunstancial en la vida del
movimiento obrero y no su esencia, que sería como decir lo más
importante de su misión histórica?

Indudablemente que si la cárcel no fuera penosa en muchos sen-
tidos, no sería usada en estos casos como un castigo. Como una re-
presión. Como un correctivo, no de las deficiencias de un
reprobable comportamiento social, sino de las ideas, de las doctri-
nas y de la fe que tienen los condenados en la reivindicación de los
derechos humanos.

Vana es la esperanza de este plumífero de “Resultado”. ¡Falsas
son sus apreciaciones! No serán las rejas de la cárcel las que hagan
reflexionar tan frágilmente a los representantes obreros.

Cuando las convicciones son firmes, cuando se es parte genuina
del pueblo avasallado, cuando se elige el camino de la verdad, de la
justicia social y de la liberación nacional, las rejas lo que prueban
es que el despotismo y la represión son los únicos “fundamentos
ideológicos” que dispone el sistema y el régimen para postergar su
definitiva sustitución por otro más humano, más acorde con la sa-
tisfacción de las necesidades económicas, sociales, políticas y cul-
turales de la inmensa mayoría de la población.

Los representantes obreros presos no claudicarán de sus convic-
ciones porque ellas han surgido del propio pueblo y no configuran
exclusivas actitudes personales. Las extraordinarias jornadas de
lucha desarrolladas posteriormente al 29 y 30 de mayo y las que
continuarán en el futuro, demuestran que las consignas levantadas
reclamando profundos cambios estructurales y no simples negocia-
ciones adaptacionistas al statu- quo, siguen y seguirán subsistiendo
y ampliándose cada vez con mayor profundidad y vigor.

A la ignorancia letrada, al cinismo y a la soberbia le respondemos
entonces con nuestra propia y auténtica reflexión, que es la que se
hacen y sostienen los compañeros presos.

La adversidad es la prueba de la fortaleza del espíritu y de la in-
tegridad del hombre. Quienes saben que con esfuerzos y sacrificios
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se construye el futuro, no reflexionarán precisamente para confor-
mar a los que se atan al pasado, viviendo los privilegios del pre-
sente; reflexionarán, sí, para ser más consecuentes todavía con los
ideales que son patrimonio moral de la clase trabajadora y del pue-
blo argentino.

Un compañero

(Seudónimo de Tosco)
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10 de octubre de 1969 - ELECTRUM N° 238

REFLEXIONES BREVES

ESPERANZA, FE, CONFIANZA... 
ESTAMOS SALIENDO ADELANTE

Cualquier argentino, con el mínimo sentido común, al escuchar
o leer esta frase, habrá pensado que la misma provenía de un tra-
bajador, de un estudiante o de un militante o dirigente social o po-
lítico enrolado en la justa causa que libra el pueblo argentino
contra la dictadura, símbolo y expresión de injusticia, de arbitra-
riedad y de opresión.

Sin embargo no es así. Esa frase no fue pronunciada por ningún
opositor al régimen. Esa frase fue pronunciada por el ministro del
Interior de la República Argentina, general Francisco Imaz, hace
unos pocos días, justamente el 23 de setiembre de 1969, cuando fue
reporteado en el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires al re-
greso de su misión de reintervención a la provincia de Río Negro.

Asimismo, cualquier persona desconocedora de la calidad política
de “nuestros gobernantes”, podría creer que tal sentencia impreg-
nada de virtudes teologales, responde a una realidad anímica na-
cional, a una sana estimulación del esfuerzo colectivo o a una
sincera invocación al patriotismo.

Pero en Argentina 1969 el léxico oficial ha trastrocado el signifi-
cado de todas las palabras y conceptos económicos, sociales, políticos
y culturales. Tanto como pretende dar sentido histórico positivo a
todo aquello que está abiertamente a contramarcha de la historia.

Cuando prácticamente todo el país, luego de casi tres años de fé-
rreo sometimiento impuesto por la dictadura, pudo manifestar su
rebeldía comprimida y exteriorizar sus verdaderos pensamientos
y sentimientos de crítica, protesta y repudio a la programática ofi-
cial, el ministro del Interior, general Imaz, ahora encerrado en el
callejón sin salida que trazó la política reaccionaria del régimen a
que pertenece, lanzó al aire una vergonzosa mentira, una imagen
falsificada de aberrante optimismo, que no es más que una máscara
grotesca de la angustiosa situación que viven en su impotencia los
usurpadores del poder.
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Ya en nuestra Patria no hay sorpresa por lo que dicen y por lo
que significan las expresiones oficiales. Porque todos han apren-
dido a interpretar y a medir con acierto, lo que se proclama con
desacierto.

Todo el pueblo sabe:

Que “Revolución Argentina” significa reacción antinacional y an-
tipopular;

Que “transformación y desarrollo” significan estancamiento y re-
troceso en la economía general de la Nación;

Que “estabilización monetaria” significa salarios congelados e in-
suficientes, miseria y desocupación;

Que “esfuerzo nacional” significa carestía de la vida, incremento
de los impuestos y suba de los precios;

Que “comunitarismo y democracia social” significa anulación de
las instituciones políticas, totalitarismo neofascista, instrumenta-
ción y manipulación de la opinión pública, permanencia indefinida
en el poder de la oligarquía reinante;

Que “participación” significa consejos asesores de representati-
vos y no de representantes, eliminación de directores obreros, di-
solución de los centros estudiantiles y aval cómplice de los planes
de resguardo y sostenimiento del sistema;

Que “libertad de prensa” significa puertas cerradas en la radio y
en la televisión para quienes no comulguen con la dictadura y clau-
sura del semanario de la CGT de los Argentinos, de “Azul y
Blanco”, de “Prensa Confidencial”, de “Primera Plana”, de “Ojo”,
etc. etc.;

Que “defensa del ser nacional” significa confesionalismo, oscu-
rantismo, persecución a las ideas renovadoras, a sacerdotes pro-
gresistas, a sindicalistas, a estudiantes, a profesores universitarios,
a intelectuales, a profesionales, a políticos, a militares y a ciudada-
nos que reclaman imprescindibles y profundos cambios;

Que “defensa del patrimonio nacional” significa transferencia de
los capitales nacionales a los monopolios extranjeros, privatización
de las empresas del Estado, fidelidad absoluta a las imposiciones
del Fondo Monetario Internacional y a las condiciones financieras
del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo;
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Que “perfeccionamiento del régimen previsional” significa suce-
sivos aumentos de la edad para jubilarse, inactualización de las re-
numeraciones y atrasos en el pago de las mismas;

Que “libre discusión de los convenios” significa ajustar las comi-
siones paritarias a un estrecho plazo de treinta días para después
imponer un laudo gubernamental inapelable, constriñendo los au-
mentos a un arbitrario tope ya fijado previamente pero sin difusión
pública;

Que “una CGT auténticamente representativa” significa inter-
vención a los sindicatos, retiro o suspensión de las personerías gre-
miales, designación de Valentín Suárez para “normalizar” la
Confederación General del Trabajo y entrega de la misma a los par-
ticipacionistas;

Que “tiempo social” significa inconstitucionales e ilegales conse-
jos de guerra especiales juzgando y condenando a largos años de
prisión en inhóspitas zonas, a trabajadores, estudiantes y repre-
sentantes gremiales por su defensa de los derechos humanos;

Que “Artículo 23º de la Constitución Nacional” significa estado
de sitio, arresto de centenares de personas, traslado a lejanas cár-
celes del país, persecución y sufrimiento del pueblo y cláusula que
fija la excepción a la norma de no aplicación de la propia Constitu-
ción Nacional;

Que “servicio civil de defensa” significa movilización militar de
los trabajadores por hacer uso del derecho constitucional de huelga
y agresión armada a la población indefensa;

Que “paz social” significa sometimiento y castigo a las masas la-
boriosas y sectores estudiantiles, mientras se enriquecen los gran-
des privilegiados y mientras son insuficientes las escuelas y
universidades.

Que “planes subversivos” significan las justas e indignadas pro-
testas de todo un pueblo en multitudinarias y elocuentes demos-
traciones de rechazo a la dictadura, acabadamente probado el 16
de mayo, el 29 y 30 de mayo, el 17 y 18 de junio, el 1° de julio, el 30
de julio, el 27 de agosto, el 16 y 1 7 de setiembre, todos del presente
año.

Por todo esto la frase del ministro del Interior, general Imaz, sig-
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nifica que el pueblo no tiene esperanza, ni fe, ni confianza en la
dictadura y que la misma no está saliendo ni saldrá adelante.

El pueblo argentino sí tiene esperanza, fe y confianza en sus pro-
pios ideales y en sus propias fuerzas, en su lucha gloriosa e incon-
tenible por el respeto a sus derechos y en su posibilidad concreta
de eliminar las arbitrariedades, los atropellos y las injusticias que
inmerecidamente padece a manos de quienes se han erigido en los
más genuinos representantes de la oligarquía, de la reacción y del
imperialismo internacional del dinero.

El pueblo argentino desbaratará definitivamente el descarado
plan subversivo de los usurpadores del poder trazado fríamente
para cerrar los caminos del progreso, de la justicia social, de la li-
bertad y de la democracia integral basada en la soberana voluntad
popular.

Entonces sí, en boca del propio pueblo, de todos sus hombres y
mujeres que trabajan, que piensan y que estudian, tendrá un au-
téntico e intergiversable significado la frase:

Esperanza, fe, confianza. . . Estamos saliendo adelante.

Un compañero

(Seudónimo de Tosco)
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17 de octubre de 1969 - ELECTRUM N° 239 

REFLEXIONES BREVES

INJUSTICIA Y VIOLENCIA
Hace más de un año, en setiembre de 1968, fueron aprobados

los documentos finales de la II Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, celebrado en la ciudad de Medellín, Colombia.

Estos documentos no han sido divulgados con amplitud por las
autoridades “occidentales y cristianas”, ni por sectores preconci-
liares de la propia Iglesia, ya que trascienden el ámbito netamente
confesional, e incursionan con el compromiso de las encíclicas pro-
gresistas en la situación económica, social y política de los pueblos
y de las naciones latinoamericanas.

Los documentos no han hecho una excepción de Argentina y nos-
otros creemos además, que nuestro país está encuadrado rigurosa-
mente en varios de los enfoques que se realizan.

Citaremos progresivamente para ello, cuatro partes de esos do-
cumentos, contenidos en el Capítulo “Promoción Humana”, corres-
pondiente a los apartados “Paz y Justicia”.

Dice así:

“Quizá no se ha dicho suficientemente que los esfuerzos llevados
a cabo no han sido capaces, en general, de asegurar el respeto y la
realización de la justicia en todos los sectores de las respectivas co-
munidades nacionales. Las familias no encuentran muchas veces
posibilidades concretas de educación para sus hijos. La juventud
reclama su derecho a ingresar a la universidad o centros superiores
de perfeccionamiento intelectual o técnico-profesional. La mujer,
su igualdad de derecho y de hecho con el hombre; los campesinos,
mejores condiciones de vida, o si son productores, mejores precios
y seguridad en la comercialización. La creciente clase media se
siente afectada por la falta de expectativa. Se ha iniciado un éxodo
de profesionales y técnicos a países más desarrollados. Los peque-
ños artesanos e industriales son presionados por intereses mayores
y no pocos grandes industriales de Latinoamérica van pasando pro-
gresivamente a depender de empresas mundiales. No podemos ig-
norar el fenómeno de esta casi universal frustración de legítimas
aspiraciones que crea el clima de angustia colectiva que ya estamos
viviendo.”
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1.2.4. FORMAS DE OPRESION DE GRUPOS Y SECTO-
RES DOMINANTES

“Sin excluir una eventual voluntad de opresión, se observa más
frecuentemente una insensibilidad lamentable de los sectores más
favorecidos frente a la miseria de los sectores marginados. De ahí
las palabras del Papa a los dirigentes: ‘Que vuestro oído y vuestro
corazón sean sensibles a las voces de quienes piden pan, interés,
justicia...’ Nos es dado comprobar que estos grupos o sectores, con
excepción de algunas minorías, califiquen de acción subversiva todo
intento de cambiar un sistema social que favorece la permanencia
de sus privilegios.”

“Poder ejercido injustamente por ciertos sectores dominantes
como una consecuencia normal de las actividades mencionadas, al-
gunos miembros de los sectores dominantes recurren, a veces, al
uso de la fuerza para reprimir drásticamente todo intento de reac-
ción. Les será muy difícil encontrar aparentes justificaciones ideo-
lógicas (v.gr. anticomunismo) o prácticas (conservación del orden)
para cohonestar este proceder”.

Hemos trascripto ya tres partes aprobadas por la reunión má-
xima representativa del Episcopado Latinoamericano. Claro que al
hacerlo, corremos el riesgo de ser tachados de extremistas y sub-
versivos, como ya es común en el léxico de la dictadura que padece
Argentina hacia todos quienes manifiestan sin reservas, la impe-
riosa necesidad de cambiar un sistema de opresión, injusticia y ar-
bitrariedades como el que soportamos.

Sin embargo, los usurpadores del poder, gustan identificarse con
principios y doctrinas que en la práctica avasallan.

Porque es cierto que en nuestro país, la miseria margina a gran-
des grupos humanos. En la ciudad y en el campo. La existencia de
las “villas miserias” es una prueba elocuente de la explotación del
hombre por el hombre. La otra cara del lujo y de la suntuosidad.
La expresión más dramática de la falta de humanismo, donde la
desnutrición, la enfermedad, el analfabetismo, la promiscuidad, no
son cualidades específicas de sus habitantes, sino consecuencias,
efectos, de la riqueza acumulada o despilfarrada por los sectores
que gozan de todos los privilegios.

Porque es cierto que en nuestro país, muchas familias no encuen-
tran posibilidades de educación para sus hijos. Así, por la falta de
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recursos económicos como por la insuficiencia de escuelas. Como
por la carencia de bancos. Por lo oneroso que resulta cada vez más
el precio del transporte, de los útiles y libros escolares, de la indu-
mentaria, de las cooperadoras.

Porque es cierto que en nuestro país se traba el justo reclamo de
la juventud para su capacitación técnica o cultural, por sus proble-
mas económicos, por la imposición de aranceles cada vez mayores,
por el selectivismo, el limitacionismo y la falta de perspectivas pos-
teriores.

Porque es cierto que en nuestro país la mujer no tiene igualdad
de derechos, aún en las limitaciones de los mismos que goza el hom-
bre. Y es sabido que sobre ellas es donde recae la mayor explotación
económica, tanto en las tareas rurales, como en el comercio, la in-
dustria o los servicios.

Porque es cierto que en nuestro país los campesinos están some-
tidos a explotación cuando trabajan, especial mente en los ingenios,
actividad forestal, frutícola, cerealera, y sobreviven en la indigencia
en los períodos de receso, sin perspectivas de colocar su capacidad
de trabajo en otras ocupaciones.

Porque es cierto que en nuestro país la mayoría de quienes gozan
de ingresos medianos no tienen otra perspectiva que el estanca-
miento o la proletarización, salvo el pequeño núcleo de ejecutivos
cuya condición de promoción está supeditada a su identificación
con políticas empresariales de contenido regresivo.

Porque es cierto que en nuestro país, la falta de desarrollo eco-
nómico obliga al éxodo de especialistas, técnicos y profesionales que
no encuentran ocupación para aplicar sus conocimientos.

Porque es cierto que en nuestro país, a medida que pasa el
tiempo, se va acentuando la absorción, el copamiento o la transfe-
rencia de las empresas nacionales, públicas y privadas, a los gran-
des monopolios extranjeros o su supeditación y condicionamiento
a los intereses de los grandes organismos financieros internacio-
nales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Des-
arrollo, puestos al servicio de la dominación yanqui en América
Latina.

Porque es cierto que en nuestro país, todo eso origina la frustra-
ción de legítimas aspiraciones y crea un clima de angustia colec-
tiva.
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Esta frustración de legítimas aspiraciones y esa angustia colec-
tiva, expresadas positivamente en reclamaciones nunca o mínima-
mente satisfechas, se canaliza en las manifestaciones, protestas,
huelgas y otros medios de legítima defensa de los trabajadores, de
los estudiantes y del pueblo, que son catalogados por sus causantes
básicos y primarios, los oligarcas, los explotadores, los dictadores,
como actividades subversivas, comunistas, extremistas, para justi-
ficar todo tipo de represión.

Y pasamos entonces, luego de esta enumeración probatoria de lo
que también sucede en nuestro país, a la cuarta cita de los docu-
mentos finales:

“2. 1. 1. La paz es, ante todo, obra de la justicia. Supone y exige
la instauración de un orden justo en el que los hombres puedan re-
alizarse como hombres, en donde su dignidad sea respetada, sus
legítimas aspiraciones satisfechas, su acceso a la verdad reconocido,
su libertad personal garantizada. Un orden en el que los hombres
no sean objetos, sino agentes de su propia historia. Allí, pues, donde
existen injustas desigualdades entre hombres y naciones se atenta
contra la paz.”

“La paz en América Latina no es, por lo tanto, la simple ausencia
de violencia y derramamientos de sangre. La opresión ejercida por
los grupos de poder puede dar la impresión de mantener la paz y
el orden, pero en realidad no es sino “el germen continuo e inevi-
table de rebeliones y guerras”.

“La paz sólo se obtiene creando un orden nuevo que ‘comporta
una justicia más perfecta entre los hombres’. En ese sentido, el des-
arrollo integral del hombre, el paso de condiciones menos humanas
a condiciones más humanas, es el nombre nuevo de la paz”.

En consecuencia, decimos que la defensa del “orden y de la paz
social” en Argentina por parte de la reacción y de la dictadura, no
significan la búsqueda de la justicia y de la verdadera paz, sino la
defensa y el ejercicio de un sistema y de un régimen de injusticia y
de violencia oficial e institucionalizada, que ha ocasionado y sos-
tiene todo tipo de males denunciados en la Conferencia Episcopal
de Medellín.

Un compañero
(Seudónimo de Tosco)
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24 de octubre de 1969 - ELECTRUM N° 240

REFLEXIONES BREVES

LOS ENEMIGOS DE LA NACION
Nuevamente, desde los altos niveles de la dictadura que oprime

al país, se ha hablado de “los enemigos de la Nación”. Con particu-
lar insistencia, el presidente y el ministro del Interior, elegidos por
nadie, se refieren con estas palabras, a quienes no comparten y lu-
chan contra la política regresiva, antipopular y reaccionaria, que
se impone desde la Casa Rosada.

Nada más cómodo que tratar de explotar el sentimiento patrió-
tico de los trabajadores argentinos, acusando de grupos minorita-
rios, de extremistas, terroristas, violentos, enemigos de la Nación,
a quienes exponen las causas fundamentales que originan el des-
contento y las protestas populares con lenguaje claro, valiente, no
teñido de oportunismo colaboracionista.

A la par de esa acusación, se toman medidas económicas y socia-
les que, si bien de ninguna manera satisfacen las necesidades indi-
viduales y colectivas, se plantean como los únicos remedios
posibles, como los máximos que se pueden aplicar y que más allá
de los mismos, todo se tornaría contra los propios trabajadores.

El expediente de explotar con palabras los sentimientos naciona-
les del pueblo, cuando los hechos prueban lo contrario, no da más
resultado. El dictador Onganía quiso reforzar el pobre impacto que
su ministro de Economía y Trabajo, Dagnino Pastore, había cau-
sado sobre las masas trabajadoras, con su “nueva política de ingre-
sos”.

Onganía habló en tono paternalista a todos los argentinos que
saben darse la mano por sobre circunstanciales diferencias. Pidió
la unidad del país y agradeció, más que todo, a los empresarios por
el esfuerzo que habían realizado. De ese “entente cordiale” excluyó,
lógicamente a los “enemigos de la Nación”. Pero ya con uno de los
“amigos de la Nación” tuvo diferencias después de conocidas las
medidas oficiales.

De la solución de los cinco puntos, de que tan eufóricamente ha-
blaron los viejos y los nuevos participacionistas a la salida de la au-
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diencia con Onganía, fue tan poco lo materializado, que el mismo
Cesáreo Melgarejo, titular de La Fraternidad, protestó y señaló que
el incremento salarial era una aberración y que con tales decisiones
nada se arreglaba.

Este “amigo”, cuando salía de la audiencia, después del levanta-
miento del paro y antes del discurso de Dagnino Pastore, fue re-
porteado por radio “El Mundo”. Para quienes escuchamos la
sonoridad de su voz y sus palabras, nos resultó realmente cómico
y ridículo su exultante optimismo:

P.: ¿Qué resultado tuvo la entrevista con el presidente Onganía?

R.: ¡Optima...! ¡Optima...!

P.: ¿Habrá aumentos de salarios?

R.: Sí. El señor presidente es muy optimista.

P.: ¿Y los presos políticos?

R.: Sí, habrá solución a muy breve plazo.

P.: ¿Y sobre el estado de sitio?

R.: Se ha producido el gran reencuentro entre los trabajadores y
el señor presidente. Tengo una impresión óptima de todo.

Así concluyó el presidente de La Fraternidad.

Después del discurso de Dagnino Pastore y del de Onganía, Mel-
garejo tuvo que hacer una especie de acto de contrición y arrepen-
tirse; con lo que por allí quedaba vinculado, también, a los
“enemigos de la Nación”.

Pero tiene nuestra Patria tantos “enemigos” en su propio suelo
que, constantemente, la dictadura debe hacer funcionar el Consejo
Nacional de Seguridad (CONASE) y la junta de los tres comandan-
tes (tierra, mar y aire). Tiene que rotar a cientos de presos a dispo-
sición del Poder Ejecutivo (a los que no se les imputa ningún
delito). Que le son necesarios reiterados ejercicios militares, des-
plazamiento de tropas, emplazamiento de armas pesadas y tremen-
das campañas sicológicas para intimidar y anonadar, si es posible,
¡a todo el pueblo...!

¿Por qué Onganía y su equipo no llaman a un plebiscito para que
toda la población decida sobre si está de acuerdo con él o con lo que
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sostienen los denominados “enemigos de la Nación”...?

¿Por qué no hacen imputaciones concretas a todos los detenidos
por estado de sitio y los lleva a la justicia ordinaria...?

¿Por qué no transfieren, a la misma justicia, a los condenados por
los ilegales tribunales de guerra para comprobarles, en un proceso
con las mínimas garantías de defensa, los cargos que se les han
hecho?

¿Por qué no remiten también a la justicia a los ciudadanos ex-
tranjeros, antes de deportarlos…?

¿Por qué no restituyen los gremios intervenidos o llaman a elec-
ciones libres en los mismos, en forma inmediata, con participación
de las direcciones dejadas cesantes o encarceladas…?

¿Por qué no restituyen la libertad de prensa…?

¿Por qué no permiten la libre expresión por radio y televisión…?

Los pretextos para justificar toda la política que lleva adelante la
dictadura contra los verdaderos intereses nacionales y populares y
contra las libertades públicas, es colocar su programática bajo la
advocación de la frase “occidental y cristiana” y calificar a los opo-
sitores como enemigos de la Nación.

Porque para Onganía, ser occidental y cristiano es adoptar un ré-
gimen de unicato reaccionario, de oscurantismo y de opresión. Pero
resulta que Italia, Francia, Chile, México, son también de la “civi-
lización y del modo de vida occidental y cristiano”, pero allí no re-
sulta un delito integrar cualquier partido político, formar un
parlamento, hacer huelgas, criticar y atacar al gobierno. Y fue pre-
cisamente allí, en Europa, en esos dos grandes países citados en
primer término, donde existieron regímenes del tipo al que pre-
tende arrastrarnos Onganía y donde, como el tiempo lo probó, los
verdaderos e infames enemigos de la Nación fueron sus dictadores:
Benito Mussolini y Pierre Laval.

Pero el país argentino no se convertirá definitivamente, en una
especie de propiedad feudal de Onganía y de los monopolios extran-
jeros. Ni el incipiente corporativismo podrá jamás concretarse. El
pueblo argentino luchará constantemente por su autodetermina-
ción, fundamentalmente política y económica. El oscuro período de
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la historia que nos toca vivir, será superado por la acción conjunta,
constante, perseverante, de los trabajadores, de los estudiantes, de
todos los hombres y mujeres progresistas que, con sus esfuerzos,
con sus sacrificios, iluminarán el panorama de la Patria, se proyec-
tarán hacia el porvenir y definirán, con absoluta claridad, quiénes
fueron los verdaderos enemigos de la Nación y quienes fueron los
verdaderos servidores de los ideales patrióticos y populares de Jus-
ticia Social y Liberación Nacional.

Un compañero
(Seudónimo de  Tosco)
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4 de noviembre de 1969 - ELECTRUM Nº 241 

REFLEXIONES BREVES 

EL CONGRESO VOTO NO,
LA HISTORIA VOTO SI

Justamente hace dos años, en octubre de 1967, se reunió en el
hotel Independencia de Río Hondo, el XVII Congreso Ordinario de
la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. Durante
sus deliberaciones fueron tratados muchos temas. El fundamental
se refirió al accionar del movimiento obrero argentino. La Delega-
ción de Córdoba sostuvo la necesidad de un pronunciamiento firme
contra la política de la dictadura y la elaboración de un plan de
lucha.

El Secretariado de la Federación sostuvo, en cambio, un pro-
grama de idílica normalización de la CGT, recostado en la expecta-
tiva esperanzada sobre los actos de gobierno, que aún prevalecía
en la mayoría de los dirigentes de Luz y Fuerza de Capital Federal
y del interior. Esta posición de refugiarse en los problemas orgáni-
cos de la CGT y dejar de lado la lucha contra la política guberna-
mental, fue aprobada por el Congreso. La moción de Córdoba
obtuvo el apoyo de varios sindicatos del interior sin lograr la ma-
yoría.

El Congreso de Río Hondo le dijo NO a la moción del Sindicato
de Luz y Fuerza de Córdoba. Pero la historia le dijo SI. Desde 1968
y durante 1969, la lucha contra el régimen se intensificó de tal ma-
nera, que en toda la historia del movimiento obrero, a partir de las
históricas huelgas generales de principios de siglo, jamás se des-
arrolló con tanta amplitud y tanta intensidad la acción del movi-
miento obrero por sus reivindicaciones.

La política del Secretariado de la FATLYF fue durante todo ese
período tan variable, que nunca pudo ubicarse bien dónde se en-
contraba. Fueron los primeros voceros del participacionismo; luego
fueron a Azopardo; de allí se retiraron aunque no orgánicamente;
después integraron la ya disuelta “Comisión de los 20”, que será
de triste recordación en la historia del movimiento obrero. Y des-
pués, como dando el definitivo SI a aquella moción de Córdoba, de
hace dos años, propiciaron recientemente un paro por 38 horas, al
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estilo combativo de Córdoba. Evidentemente, sus recientes actitu-
des son las que más se acercan a la posición de nuestro sindicato,
aunque éste haya sido sancionado por ese mismo Secretariado, por
estar en esas posiciones de lucha.

La historia del movimiento obrero ha cambiado. Las profundas
definiciones lanzadas por la CGT de los Argentinos ya no se borra-
rán jamás. Al sindicalismo meramente adaptacionista, ha sucedido
el sindicalismo que reclama el cambio del sistema. El sindicalismo
que sabe que tiene que luchar contra el imperialismo. El sindica-
lismo que conoce que sin liberación nacional jamás podrá haber
justicia social. El sindicalismo que debe luchar contra los monopo-
lios extranjeros, contra los préstamos usurarios que atan y man-
tienen al país en el estancamiento económico.

Esta vigencia del nuevo sindicalismo la demuestra el hecho de
que fue necesario a la dictadura lanzar el más formidable aparato
de represión sobre la clase trabajadora; intervenir a los sindicatos;
establecer los arbitrajes obligatorios; congelar los salarios y fijar la
duración de los convenios; aprobar y poner en funcionamiento una
frondosa legislación represiva; asesinar trabajadores y estudiantes;
encarcelar cientos y cientos de militantes y dirigentes; establecer
consejos de guerra especiales y condenar y encarcelar en el sur a
representantes obreros y estudiantes y ciudadanos de Córdoba, que
fue donde se desarrolló la resistencia más grande a la dictadura.

La moción de Río Hondo sigue teniendo en esta época, plena vi-
gencia. Y aun cuando no parezca, se acerca el fin de la dictadura.
Cuando más pareciera consolidada por los recientes acontecimien-
tos en el campo sindical, es cuando subterráneamente se están
adoptando las decisiones para encontrar una salida institucional a
la problemática situación que se vive.

Téngase presente esto. Aún no han desaparecido las repercusio-
nes de la lucha del pueblo. La disolución de las 20 Organizaciones
y la marcha hacia un Congreso General de la CGT que pareciera
todo instrumentado por la dictadura, arrojará muchas sorpresas,
ya en el camino, ya en el propio Congreso si llega a realizarse. El
contenido del manifiesto del 1º de Mayo de la CGT de los Argenti-
nos es patrimonio de toda la clase trabajadora y bajo una u otra de-
nominación, reaparecerá más allá de las formalidades de rótulo o
designaciones, como la expresión verdadera de las grandes posicio-
nes y aspiraciones de los trabajadores y del pueblo todo.
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Decía la última parte de la moción de Córdoba en Río Hondo:
“Nadie duda ya y los públicos pronunciamientos así lo indican, de
una convergencia de problemas de los trabajadores, de los estu-
diantes, de los profesionales de los empresarios nacionales, de los
sectores industriales y campesinos. La gran convergencia de pro-
blemas, hace el gran problema que padece el país todo. Las solu-
ciones no vendrán por las vías que plantea el gobierno. Las
soluciones vendrán si se basan e interpretan las aspiraciones del
pueblo, de cuyo contenido se fundamentan los más esclarecidos do-
cumentos nacionales e internacionales. Cuyo eco lo registran las
encíclicas recientes, particularmente la “Populorum  Progressio”,
cuya difusión también ha sido prohibida por el equipo que detenta
arbitrariamente el poder. Los trabajadores de Luz y Fuerza exhor-
tan a la coincidencia, a la unidad general, inspirados todos en el
espíritu de la nacionalidad, para lograr la vigencia de una demo-
cracia sin restricciones, donde pueda expresarse libremente la opi-
nión popular, el ejercicio del gobierno por quiénes sean elegidos por
la mayoría del pueblo, la implantación de un programa económico
del real desarrollo con la suma de esfuerzos de todos, el imperio de
la justicia social para los argentinos y la preservación de la sobera-
nía nacional”.

En el trajinar de la lucha, hasta quienes más se identificaron con
Onganía, que lo agasajaron, los miembros dirigentes nacionales de
Luz y Fuerza, al concluir la reunión que tuvo la ex “Comisión de
los 20”, tomaron la siguiente resolución:

“Que de la entrevista presidencial no han surgido soluciones con-
cretas y objetivas a los puntos planteados, lo que imponía la nece-
sidad de mantener las medidas de fuerza dispuestas
oportunamente, sin perjuicio de proseguir realizando todas las ges-
tiones que se estimaran convenientes para lograr soluciones.”

La Unión Obrera Metalúrgica, en su reciente “Solicitada” del 22
del corriente mes, señala en dos de sus párrafos:

“Que el país está atravesando por una de las etapas más críticas
de su historia, donde los más elementales principios de libertad y
soberanía han sido conculcados y donde el pueblo argentino es el
convidado de piedra en las resoluciones y determinaciones que uni-
lateralmente adopta un Poder Ejecutivo que se ha apoderado del
manejo de los destinos de la Patria, como en aquellas épocas donde
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el señor mandaba y los demás, reverentemente, tenían la obliga-
ción de obedecer.

“Que nuestra otrora pujante industria nacional ha pasado a ser
presa fácil de la voracidad de los monopolios internacionales, con
lo que se la ha sentenciado a desaparecer o a transformarse en ins-
trumento para la penetración económica imperialista, como ocurre
con el sistema bancario y demás fuentes básicas que hacen al for-
talecimiento y afianzamiento de nuestra industria y soberanía.”

Como se ve, de estas decisiones, otrora casi “extremistas” para
quienes las propugnan, en los próximos meses recrudecerá la lucha
popular por la justicia social y la liberación nacional.

Nuestro sindicato debe mantener y sostener con más firmeza que
nunca los postulados que sostuvo en la moción de Río Hondo, que
efectivizó en la CGT de los Argentinos y en la Comisión Coordina-
dora de ambas CGT de Córdoba. La historia le ha dado y le seguirá
dando la razón, porque el rumbo fundamental de la historia no
cambia, a despecho de quienes quieren frenar su curso, como los
participacionistas que hoy se hacen la ilusión de dominar la CGT
para ponerla al servicio de Onganía.

Las fuerzas de la justicia social y de la liberación nacional toma-
rán distinto nombre y forma, pero siempre estarán presentes para
desbaratar las maniobras de la oligarquía y la reacción, que pre-
tenden un movimiento obrero domesticado para mantener a la Pa-
tria sometida.

Un compañero
(Seudónimo de Tosco)
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7 de noviembre de 1969 - ELECTRUM N° 242 

REFLEXIONES BREVES 

EL PARO DE LA DIGNIDAD
Bien se ha dicho y probado siempre, que la historia del movi-

miento obrero es una historia de sacrificios, de obstáculos, de in-
comprensiones, y tanto de actos heroicos, como de iniquidades de
toda naturaleza.

La lucha por una vida mejor, por el pleno desarrollo de la perso-
nalidad del ser humano integrado en una sociedad sin explotadores
ni explotados, pese a la evidente justicia que ello implica, no sólo
no trae consigo, a veces, el simple reconocimiento de ese alto obje-
tivo sino que, además de la represión originada en los sectores re-
accionarios, que defienden sus espurios intereses, se suma la
abierta complicidad de muchos titulados representantes de la clase
trabajadora que pasan a ser aliados conscientes de quienes son sus
principales opresores.

Hacemos esta acotación observando el panorama sindical argen-
tino durante 1969. Este año afloraron a la superficie de los hechos
sociales, económicos y políticos, y se desencadenaron, con inusitada
fuerza, las tensiones acumuladas en la “comunidad” por la com-
presiva política de la dictadura de Onganía aplicada durante casi
tres años. Los signos precursores, aislados, formalmente entre sí,
pero con el común denominador de ser todos causados por la acción
gubernativa del régimen, se materializaron en las luchas estudian-
tiles de Córdoba de 1966; en diciembre del mismo año con un paro
general; en marzo del 67 con otro paro nacional; en las sucesivas
intervenciones a los sindicatos; en la creación de la CGT de los Ar-
gentinos en 1968, en la huelga de Ensenada, en la huelga de la Fa-
bril Financiera, en la huelga de los cañaverales tucumanos, en el
norte de Santa Fe y en innumerables focos de resistencia que, sin
mayor difusión pública, estuvieron señalando en forma perma-
nente que la realidad estaba dada por un descontento y protesta
generalizados, cubierta por la represión y no por un consenti-
miento del pueblo y en particular, de los trabajadores hacia la pro-
gramática oficial.

El ex secretario general de la Federación Argentina de Trabaja-
dores de Luz y Fuerza y ex secretario general de la Confederación
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General del Trabajo, Francisco Prado, fue el primer exponente de
una política claudicante y cómplice con el régimen de Onganía.

Fue quien, mientras los compañeros portuarios eran interveni-
dos, racionalizados, cesanteados y perseguidos, “participaba” del
Festival Folklórico de Cosquín, como un desalineante más de su
descanso, anidado en el hotel FATLYF de La Cumbre o el de Thea,
de Luz y Fuerza de la Capital Federal.

En un Congreso de la Federación, cuando la delegación de Cór-
doba enjuiciaba al régimen y reclamaba posiciones definidas y com-
bativas, contra la política reaccionaria, Francisco Prado, Secretario
general pusilánime, exclamó:

“Estos del gobierno no son como los otros… ¡Estos son locos!...
¡Pueden hacer cualquier cosa!...”. Se refería a que con Onganía no
se podía “jugar”, que podía darle “con todo” al movimiento obrero.

En la mentalidad y en los intereses de Prado, no había otra solu-
ción que el “diálogo” y la “participación”. No había otra perspectiva
que acompañar a la dictadura en el ablandamiento del movimiento
obrero. No había otro objetivo que institucionalizar una “comuni-
dad de cuerpos intermedios” asociados al régimen. Así se resolve-
rían todos los problemas del movimiento obrero. A esta versión
entreguista de las grandes reivindicaciones de la inmensa mayoría
del pueblo, se la llamó y se la difundió públicamente, sin el mínimo
de rubor de una mínima vergüenza, con el pomposo título de “filo-
sofía de la participación”.

Francisco Prado cayó de su sitial de la Federación de Luz y
Fuerza y de su sitial de la CGT, porque su “filosofía” no sirvió para
convencer a los trabajadores y no traía otras soluciones que no fue-
ran las que gustaban a las patronales y a la dictadura. Porque esas
eran las que gustaban a las patronales y a la dictadura. Porque esa
“filosofía de la participación” no era ni siquiera opinar antes de
que el gobierno trazara sus planes, y sólo era participar en la eje-
cución de una obra de máximo interés para los grandes monopolios
nacionales y extranjeros y de permanente postergación para los
trabajadores.

La caída de Prado fue la primera derrota de la dictadura en su
empeño de lograr una CGT domesticada, “participadora” de un
programa antipopular y antinacional. Y fue también el signo per-
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manente de la derrota de todos los dirigentes capituladores hasta
la fecha. Derrota de contenido doctrinario, ideológico y moral. De-
rrota que puede llevar transitoriamente, el símbolo de un triunfo
sobre las aspiraciones de los trabajadores, al confundirlo, al desna-
turalizar la función sindical, al bloquear un paro, al aceptar, en la
práctica, la violación de sus derechos contractuales o la insuficiente
recuperación del salario, pero que en poco tiempo termina por eli-
minarlos a ellos, también, de la consideración y respeto de sus com-
pañeros, convirtiéndolos en usurpadores de la auténtica
representación sindical, tanto como Onganía es el usurpador de la
soberana voluntad del pueblo argentino.

Decíamos al comienzo que en 1966, 1967 y 1968, se manifestaron
los signos precursores de la gran acción nacional, patriótica y po-
pular de la clase trabajadora, del estudiantado, de los sacerdotes
comprometidos, de instituciones políticas y sociales progresistas y
de hombres y mujeres de toda condición, en una manifestación an-
tidictatorial que alcanzó su cúspide el 29 y 30 de mayo, en nuestra
ciudad de Córdoba.

Durante cuatro meses, todo el país vivió en medio de un vigoroso
enfrentamiento a la dictadura. Cayeron ministros y gobernadores,
secretarios de Estado y rectores de universidades, jefes de policía
y simples funcionarios. Se reestructuraron planes. Se trastrocaron
proyectos. Se convocó a las comisiones paritarias para discutir los
convenios

Ante esta arremetida de todas las fuerzas que quieren el verda-
dero cambio, la dictadura lanzó, demagógicamente, sus tantas
veces postergado “tiempo social”. Ya había coronado su “tiempo
económico”, uno de los más desastrosos para la economía del país
y para el presupuesto familiar de los trabajadores.

¿Cómo inició su “tiempo social” la dictadura?

Con consejos de guerra condenando a trabajadores, sindicalistas,
a estudiantes y a ciudadanos, con monstruosas penas de cautiverio
en el sur.

Con la imposición del estado de sitio, mutilando drásticamente,
las pocas libertades públicas subsistentes.

Encarcelando a centenares de opositores al régimen, especial-
mente del campo sindical y político.
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Con la deportación al extranjero de dirigentes obreros no nacidos
en el territorio nacional, pero altamente identificados con la clase
trabajadora argentina.

Y el tiempo social continuó con la más descarnada represión en
todos los órdenes. Pero ya no había ingenuos para las mentiras de
la dictadura. Ya no había incautos para sus estafas comunitarias.
Hasta los títeres participacionistas se “adherían” a los paros que
se ejecutaban sucesiva y masivamente en toda la Nación.

Y cuando se iba a cumplir el supremo esfuerzo; cuando los diri-
gentes sindicales porteños “veintistas”, para evitar “ser superados
por las bases” aceptaron la ejecución de una medida de paro activo
de 38 horas para los días 1º y 2 de octubre, impulsados por los ex-
traordinarios ejemplos de Córdoba y Rosario, la dictadura aceleró
al máximo su “tiempo social” y en un despliegue de fuerzas repre-
sivas como pocas veces se vio en el país, conminó a la Comisión de
los 20 a retroceder y traicionar sus propias decisiones.

La pusilanimidad y el gesto de Francisco Prado se repitió en las
voces de Coronel, de Melgarejo, de Alonso:

“¡Estos están locos…! ¡Vaya a saber qué hacen con nosotros…!”.

De espaldas a sus propias resoluciones; con la aterradora imagen
de la pérdida de sus sillones y del cálido ambiente de sus oficinas;
y con la posibilidad (aunque remota, posible) de una fría y angus-
tiosa cárcel, corrieron a la Casa Rosada a pedir perdón, a arrastrar
sus andrajos morales, a participar de la política del “señor presi-
dente”… A pedir… a opinar… a solicitar amablemente, cortés-
mente...  A explicarle a Onganía que sólo había sido un amague de
paro… que no era en serio… que tuviera comprensión... Ellos le-
vantaban el paro, aunque no prometiera nada. Aunque los retara.

El mal causado por esta cobarde actitud, el mal causado al frus-
trar y desorientar a casi toda la clase trabajadora, por la indigna
claudicación de la mayoría de la Comisión de los 20, no será fácil-
mente reparado en todas sus consecuencias.

Pero la clase trabajadora, el estudiantado y las fuerzas progre-
sistas de la ciudad argentina que más ha luchado contra la política
de la dictadura, la que más represión ha recibido, ha dado un nuevo
e histórico ejemplo de entereza, espíritu de lucha y dignidad.
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En medio del furibundo participacionismo de José Alonso y su
núcleo de títeres; en medio de las componendas conciliadoras de
Coronel y sus restos “veintistas”, en medio de las vacilaciones de
los no alineados; en medio de las proclamas y contraproclamas de
las 62 Organizaciones, en medio de las entrevistas de los viejos y
nuevos ilusos de las soluciones “onganistas”, casi acorralados por
los levantamientos del paro dispuesto por absurdos dirigentes, la
clase trabajadora, el estudiantado de Córdoba y muchas otras or-
ganizaciones obreras en el país, inspirados en el Manifiesto del 1°
de Mayo de la CGT de los Argentinos y apuntalados por la central
obrera de nuestra ciudad con el cumplimiento del extraordinario
paro general del 29 y el 30 de octubre, reivindicaron la dignidad
que habían ultrajado los dirigentes capituladores de la Comisión
de los 20.

La Comisión de los 20 se disolvió, corrompida por su propia des-
vergüenza y entrega.

La clase trabajadora, con Córdoba como ejemplo, revivió de la
frustración a que la llevaron los títeres de la dictadura.

El paro de la dignidad se convierte ahora en un fervoroso llamado
a la continuidad de la lucha por la plena vigencia y respeto a los
derechos de los trabajadores y del pueblo argentino.

Así será. Por encima de las renovadas expectativas esperanzadas
que entretejen los títeres de la dictadura.

Un compañero
(Seudónimo de Tosco)



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

244

16 de enero de 1970 - ELECTRUM N° 252

REVISTA “ANALISIS”

LAS LINEAS DE LA REBELION
En su edición N° 461 (semana del 13 al 19 del corriente mes de

enero) la revista de noticias “Análisis” inserta en su portada la fo-
tografía de nuestro compañero Agustín Tosco y en sus páginas in-
teriores una extensa nota titulada “Las líneas de la rebelión”, en
la que analiza los problemas de conducción del movimiento obrero
argentino. 

La primera parte del artículo está dedicada a la trayectoria de
lucha del compañero Tosco y a la posición del Sindicato de Luz y
Fuerza de Córdoba y de la CGT de los Argentinos, incluyendo un
reportaje a nuestro secretario general. El  análisis se hace extensivo
en su parte final a la actitud de otros sectores del movimiento
obrero, y está ilustrado con notas gráficas de los compañeros On-
garo, Ramón Contreras, Miguel Correa y Alejo Simó, como así tam-
bién del secretario de la Federación de Luz y Fuerza, Félix Pérez
(“Viraje hacia la oposición”, reza el epígrafe de éste) y una fotogra-
fía de la última reunión celebrada por el nucleamiento de las 62
Organizaciones en el orden nacional. 

Por ser de actualidad y porque toca muy de cerca a nuestra orga-
nización, hemos de reproducir en esta página el texto completo del
artículo de referencia.  

Agustín Tosco es pudoroso, esquivo a las tentaciones publicita-
rias; suele afirmar que su única pretensión, como líder obrero, es
tener un puesto de trabajo, que es definitivamente un puesto de
lucha. Dicen, también, que Tosco es incorruptible, duro, difícil y
agresivo: esto es, el reverso de la imagen  que muestran algunos
de los más notorios líderes sindicales. 

Hace más de veinte años que Tosco recorre el arduo laberinto
gremial. Conoce el poder del estado paternalista, el de sus enemi-
gos; sabe quiénes son sus compañeros de lucha y hasta dónde debe
llegar por los cada vez más estrechos senderos del reformismo. 

Hasta mayo del año pasado, Tosco era uno de los tantos caciques
sindicales de segunda línea, esos que eran eclipsados por la orga-
nización capitalina; pero desde entonces, los fuegos de Córdoba y
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Rosario agrandaron sus perfiles y pasó vertiginosamente a la pri-
mera línea junto a Miguel Ángel Correa, Ramón Contreras y Alejo
Simó; fiel al máximo dirigente inconformista, Raimundo Ongaro,
encabezó la rebelión de las bases sindicales e integró el polo oposi-
tor de Córdoba. Allí acordó con Ongaro que la reunión requería
mayor organización. Decidiendo convocarla -en principio- para el
sábado 24 de enero, también en Córdoba, previa la ratificación fi-
jada para el miércoles 14 en Buenos Aires. 

Tosco sabía que Ongaro consideraba inoportuno reunirse en Cór-
doba el sábado 10; Miguel Angel Correa y Ramón Contreras, que
habían entrevistado a Ongaro días atrás con el propósito de per-
suadirlo para que concurriera a la reunión, le habían comunicado
la decisión del máximo dirigente: “Díganle a Tosco que no iré a
Córdoba”.  

-¿El fracaso de la reunión perjudica su plan de lucha? 

-No puede hablarse de fracaso. Solamente hemos postergado el
congreso para más adelante, cuando se encuentre perfectamente
organizado.  

-¿Qué hará entre tanto? 

-Lo de siempre; trabajar en el sindicato, en el seno del movi-
miento obrero. Trabajaremos por los mismos principios que nos
llevaron a la lucha de mayo y junio, esto es que ratificamos nuestra
posición de seis meses atrás.  

-¿Descuenta entonces que el enfrentamiento es inevitable? 

-Los conflictos, la violencia, no brotan como imponderables; son
los estallidos lógicos que culminan procesos de injusticia, de ten-
siones y fracasos. La permanente agresión  de los factores econó-
micos y políticos que gravitan actualmente en la Argentina fecunda
la réplica. De allí que yo conjeture que el enfrentamiento es inevi-
table, aunque no aliente la violencia como arma de combate de los
obreros. La violencia, repito, es el arma de la contraparte; violencia
ideológica, violencia física, que lastima a los más humildes y no
tiene réplica adecuada dentro de las normas legales que administra
el estado.  

-Como solución, ¿propugna la réplica violenta? 

-Yo propugno la paz. Más aún, creo que la salida más prudente
que tiene la Argentina sobre su vista es la institucional, que se
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tiene que dar sobre el acuerdo de los sectores populares, sin trabas
ni proscripciones, sin el electoralismo sucio y decadente que buscan
los falsos aristócratas y tecnócratas de turno. Por el contrario, le
tengo profunda desconfianza a los revolucionarios apresurados, a
los que propician la violencia para llevar a la clase obrera a la ma-
sacre, al callejón sin salida. Todos conocemos a muchos revolucio-
narios que empuñan fusiles, metralletas y bombas, pero las
empuñan detrás de los escritorios o en los cafés. Cuando hay que
salir a la calle no se ve ninguno.  

-¿Cree que habrá salida democrática? 

-Creo que la salida democrática no le conviene al sistema. No digo
que los votos de la mayoría sirvan por sí solos  para hacer una re-
volución, pero estoy convencido que las definiciones de la mayoría
perturban los planes de los hombres del sistema. Por eso la oligar-
quía prefiere la razón de las bayonetas si es que no puede hacer
trampas electorales; allí está la violencia del sistema.  

-¿Desecha la posibilidad de que las elecciones las ganan
limpiamente los moderados? 

-Si por moderados se entiende a la minoría dirigente, a los con-
formistas y a su cortejo de cómplices con máscara de obreros, la
desecho, desde luego. Si los moderados son los modestos, el pueblo
trabajador, estoy seguro que vencerán. Por otra parte, y conste que
no quiero recurrir a enfoques populistas, en la Argentina hay que
hablar claro; los que hoy se definen moderados son los que abusan
de la violencia y pretenden que la gente soporte sin chistar toda
clase de atropellos; cuando el pueblo reacciona ponen el grito en el
cielo y culpan a los dirigentes de ser secuaces de las sectas crimi-
nales. Hay demasiada confusión y por eso debemos ponernos de
acuerdo en el léxico.  

Agustín Tosco, Elpido Torres y Alejo Simó integran, en Córdoba,
una trilogía de combate realmente singular. Torres, que al igual
que Tosco fuera condenado por los tribunales militares y reciente-
mente liberado, continúa siendo un dirigente de prestigio entre las
masas a pesar de que responde a los lineamientos del peronismo
ortodoxo; es decir que respeta las órdenes de Perón y se maneja
con las tácticas, muchas veces confusas y dilatorias, del aparato pe-



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

247

ronista, más conciliador que revolucionario. Simó, un obrero de
destacadas virtudes para el trabajo, está ubicado entre Tosco y To-
rres; acata en general los programas tácticos peronistas, pero como
es muy perspicaz e inteligente, sabe cambiar de marcha; esto es,
adaptarse a las condiciones de lucha. 

Los tres líderes, a pesar de las diferencias, seguramente coinci-
dirán en los programas de lucha que se avecinan: Tosco por voca-
ción, Simó por razones objetivas y Torres porque tiene que
obedecer a Perón, quien hace poco le encomendó al delegado Pala-
dino planificar la lucha para “arremeter con todo contra la dicta-
dura”. Perón iniciará las hostilidades contra el gobierno con dos
grandes gigantes del sindicalismo argentino: Luz y Fuerza y la
Unión Obrera Metalúrgica. Pero,  básicamente, no desdeñará el
apoyo de los combativos sindicatos del interior, sobre todo los cor-
dobeses y rosarinos, donde los radicales y marxistas ganaron pres-
tigio a partir de mayo del año pasado, precisamente porque
ejercitaron planes de acción directa, plantearon el principio de uni-
dad en la lucha y se rebelaron contra las conducciones centrales.  

LA OFENSIVA DE PERON 
Justamente porque Perón va a prescindir del apoyo de los sindi-

calistas del interior, éstos están en condiciones de obligar a la lucha
a sus iguales de las áreas industriales capitalinas y bonaerenses,
quienes por razones de prestigio ya no pueden seguirles los pasos
a los colaboracionistas, en trance de ser expulsados del peronismo
si es que no reclaman lo que el gobierno no puede conceder. Las de-
finiciones pues, están en ciernes. Los líderes del interior ya avan-
zaron lo suficiente durante el año pasado como para que sus
actividades aparezcan sorprendentes; ahora, o mejor dicho dentro
de algunas semanas, los que debieran recuperar las distancias
serán los líderes de las “62 Organizaciones”, renuentes a seguir a
Miguel Gazzera, que al igual que Simó, vio desplazarse  la ola desde
lejos y planteó la primera escisión en el seno del peronismo orto-
doxo. 

Los primeros pasos de la marcha para recuperar las distancias
perdidas se dieron en la noche del jueves 8; en una asamblea rea-
lizada en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, sección Capital,
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con la asistencia de representantes de 43 delegaciones del interior,
de 22 federaciones y 8 agrupaciones sindicales, más los intransi-
gentes Miguel Gazzera, Julio Guillán, Juan Horvath y Andrés Fra-
mini, la mesa directiva de las “62 Organizaciones” decidió retirar
sus representantes de la “Comisión de los 24”, exigir al gobierno
un programa mínimo de medidas, o caso contrario, la organización
de un plan de lucha, y la expulsión de los 8 dirigentes colaboracio-
nistas: Vicente Roqué (Molineros), Maximiano Castillo (Vidrio),
Fernando Donaires (Papeleros), Juan Rachini (Aguas Gaseosas),
Gerónimo Izzeta (Municipales), Isidro Retondo (Gastronómicos),
Enrique Chiesa (Refractarios) y Sebastián Montoya (Rurales). 

Las decisiones, que entraban la ruptura definitiva del peronismo
ortodoxo con el gobierno, colocan a éste en una encrucijada política
difícil. En primer lugar porque ya es notorio que el frente pero-
nista, dividido en sectores izquierdistas, nacionalistas y tradicio-
nales, estima que el gobierno pasa por un momento de crisis, que
es débil y por lo tanto decidió atacarlo. Después, porque el gobierno
aún no precisó sus propias reglas de juego, lo que equivale a decir
que no supo o no quiso instrumentar su fuerza civil de apoyo para
atenuar el ya inevitable embate de los peronistas e izquierdistas, y
por último por que las ofensivas populistas, de innegable sentido
político a pesar de los alegatos sociales y las críticas a la conducción
económica, constriñen al poder central a programar su defensa con
medidas que requieran análisis prudentes; declarar a los gremios
en estado de asamblea, por ejemplo, es una de esas medidas que
está siendo estudiada.  

Entretanto, mientras Tosco le encomendó a Ongaro prepare el
programa y la nómina de las organizaciones para la eventual reu-
nión del sábado 24 en Córdoba, a la que el líder de Paseo Colón
desea concurrir con una fuerza peronista considerable, “porque de
lo contrario fracasará”, dijo el secretario de Luz y Fuerza: “Cór-
doba no quiere juzgar la conducta de los peronistas porte-
ños.  Yo voy a tratar de buscar las coincidencias y no las
disputas inútiles. En Córdoba voy a seguir conversando y
buscando acuerdos con toda la gente, con todas las agru-
paciones políticas que procuren soluciones nacionales: con
los peronistas, con los radicales, con los curitas del Tercer
Mundo, con quien nos ayude en esta auténtica lucha popu-
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lar. Y lo haré, mejor dicho lo seguiremos haciendo, hasta
que triunfemos o hasta que nos aplasten. Porque la lucha
es en serio, a muerte”. 

En menos de ocho meses mucho fue lo que dijo Tosco; que no
aceptaba las reglas del juego que  le ofrecían los poderes constitui-
dos, que tampoco aceptaba los consejo de los dirigentes obreros mo-
derados, que escuchaba más a los marxistas que a los peronistas e
incluso que podía llegar a enfrentar a Ongaro, si éste demoraba la
organización del movimiento rebelde u optaba por la estéril para-
gremial, por la violencia anárquica o súper izquierdista. 

“No es cierto que esté enfrentado a Ongaro”, dijo Tosco a “Aná-
lisis”. “Lo que sucede realmente es que en la CGT de los Argenti-
nos estamos acostumbrados a discutir todos los problemas, a no
guardarnos nada, y esa actitud facilita los pronósticos aventurados
de nuestros enemigos, que son los enemigos de la clase obrera. Para
nosotros en cambio, el diálogo es un método eficaz para alcanzar
las verdaderas coincidencias, que son las que en este momento exis-
ten con el compañero Ongaro, como siempre existieron y espero
que perduren.” 

Pero Tosco no obstante, analiza los problemas obreros desde otra
perspectiva que Ongaro. En tanto éste se inclina  cada vez más
hacia las peligrosas y reducidas soluciones que tienen por eje la vio-
lencia, inspirándose en el sacrificado cura Camilo Torres, aquel pa-
rece haber escogido una línea menos deslumbrante, pero quizá más
idónea de responder genuinamente al mandato conferido por las
bases, cuidar el sindicato, amalgamar los intereses de sus repre-
sentados a la lucha política y valorar, con prudencia, la realidad. 

A los 39 años, el líder de Luz y Fuerza de Córdoba pasó por inte-
resantes instancias políticas. Cuando no había cumplido 20 años
era un obrero inquieto por lo que sucedía en el país; él, por enton-
ces, vislumbraba una etapa renovadora, con metas políticas más
diáfanas; años atrás se había iniciado en el nacionalismo y como
nacionalista fervoroso llegó a coincidir con el peronismo, pero no
tanto como para que se lo pudiera definir como peronista. Luego,
como a tantos otros, las frustraciones y los vaivenes tácticos lo lle-
varon a deambular sin meta fija por terrenos políticos e ideológicos
antagónicos al de su origen; pero la experiencia le resultó prove-
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chosa; se convenció que en política no existen los blancos y los ne-
gros, los puros y los canallas, sino hombres que luchan por ideas,
intereses concretos y que la gran mayoría de esos hombres para el
caso sus compatriotas persigue objetivos semejantes, aun cuando
esa mayoría esté integrada por peronistas, nacionalistas, radicales
y socialistas. Esta supuesta heterodoxia sirvió a sus críticos para
acusarlo de marxista, de amigo de los comunistas.   

-¿Por qué lo acusan de ser marxista? 

-Debe ser porque estoy trabajando por la causa de la justicia so-
cial y de la liberación nacional. A mí no me preocupa que me defi-
nan, que me constriñan a vivir encasillado todas esas personas que
simplifican a extremos ridículos los actos de los hombres. En defi-
nitiva, es la propia clase trabajadora la que debe definir mi con-
ducta; si estoy en la defensa de sus intereses, que son los del país,
y si soy auténtico como dirigente. Hace rato que dicen muchas
cosas sobre mí y lo seguirán diciendo. Pero son mis compañeros de
Luz y Fuerza  los que me secundan y alientan a seguir en la lucha.
Aquí en Luz y Fuerza tenemos elecciones cada dos años, de manera
que son los afiliados los que deciden si Tosco es auténtico como di-
rigente, si realmente lucha por la justicia social. Además, en las
bases hay reales coincidencias: peronistas y radicales, por ejemplo,
persiguen objetivos políticos idénticos; existe por lo menos en Cór-
doba, la polarización que tanto preocupa a la oligarquía.  

Con Tosco a la cabeza, Luz y Fuerza de Córdoba se alzó contra la
Federación que comanda Félix Pérez; la rebelión posibilitó que On-
garo tuviese a su favor un activo núcleo perfectamente organizado,
y que se quebrara la hasta entonces homogénea conducción cen-
tral. 

Pérez y Taccone lamentaron que Tosco –el “Gringo”, como le lla-
man- se solidarizara con Ongaro; más de una vez reconocieron que
es un auténtico líder, sólido, con predicamento en las masas, exce-
lente orador y de conducta intachable. Y como es lógico, aún espe-
ran que Tosco retorne a la Federación sobre la base de
coincidencias mínimas; intentarán persuadirlo para programar
una acción común, quizás en febrero o marzo, cuando tornen a en-
cenderse los fuegos de la rebelión obrera contra la política guber-
namental. 
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Tosco, no obstante, prefiere evitar el tema de su escisión del or-
ganismo central de Luz y Fuerza. Todavía cree que la apertura po-
lítica que posibilitó Raimundo Ongaro, tiene más fuerza y
perspectivas que todas aquellas que impulsan los viejos líderes sin-
dicales; es más, a pesar del fracaso del congreso convocado para el
pasado 10 en Córdoba, en el cual los dirigentes de las distintas ten-
dencias iban a discutir el programa de acción para los próximos
meses, Tosco no culpó a Ongaro de abortar la reunión. Se limitó a
viajar a Buenos Aires y visitar al cacique de Paseo Colón en su casa
de Los Polvorines. 
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19 de junio de 1970 

FRAGMENTOS DEL DISCURSO
PRONUNCIADO COMO INVITADO AL
TRIBUNAL SIMBOLICO CONTRA EL

MACARTISMO EN LA REPUBLICA
ARGENTINA EN PARANA

Compañeros y compañeras, ciudadanos: Hemos venido aquí en
nombre de los Gremios Independientes de Córdoba... Y agradece-
mos cálidamente la invitación formulada por  este tribunal. Nues-
tra presencia no pudo ser anticipada por motivos de trabajo.
Trabajo en el sentido de una reunión muy amplia y muy grande
que se hizo ayer en la Facultad de  Derecho de la Universidad de
Litoral, auspiciada por los compañeros estudiantes, del centro de
derecho... Trabajo que significa compartir la inquietud de todo el
pueblo argentino, su espíritu democrático y revolucionario, su afán,
sus aspiraciones de derrocar a la dictadura, su propósito de instau-
rar en este país el imperio de la voluntad soberana del pueblo. Y
dentro de los objetivos, de este gran objetivo que se ha planteado,
en esta reunión, es la lucha contra el macartismo y por la deroga-
ción de la Ley 17401... Nosotros traemos entonces este saludo fra-
ternal y esta solidaridad a todos los hombres y mujeres que luchan,
para que en Argentina exista la libre expresión política. Para que
no sólo la política comunitaria neo-corporativista, la política im-
puesta por  los monopolios yanquis y por la reacción nacional sea
la que deba ser asimilada por el pueblo argentino. Y queremos
aprovechar aquí, y lo hago en nombre de los compañeros, con el
doctor Murúa, uno de nuestros abogados defensores; el compañero
Simón Grigaitis, que fue uno de nuestros compañeros presos en
Rawson, para agradecer toda la solidaridad que nos brindó el pue-
blo argentino, que nos brindaron quienes defienden las libertades
públicas. Con esta solidaridad militante, esta acción combativa de
todo el pueblo argentino, nosotros pudimos recuperar una libertad
que estaba cercada por el término de ocho años a diez años, como
el compañero Jorge Canelles, que estaba a disposición de los tribu-
nales militares en Córdoba por los hechos del Cordobazo... Esta
lucha argentina fue la que consiguió nuestra libertad. La continui-
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dad de esa lucha es la que nosotros proclamamos. Es la que nos-
otros ejercemos todos los días. Desde nuestro sitial de perseguidos
e intervenidos como estamos, en la actualidad, en el Sindicato de
Luz y Fuerza de Córdoba, por no habernos prestado al colabora-
cionismo, por haber enfrentado al participacionismo de la Federa-
ción de Luz y Fuerza, al participacionismo de la CGT, por haber
salido de la cárcel y seguir proclamando, como lo hacemos siempre,
la defensa de los derechos humanos en Argentina. Por esa situación
continuamos siendo perseguidos, continúa nuestra organización
intervenida. Insulto a la voluntad soberana de los trabajadores de
Luz y Fuerza, un capitán de fragata, que está en nuestro edificio
de nuestro sindicato en Córdoba. Pero los trabajadores, que tienen
la suficiente conciencia como para no reconocer  ni claudicar, man-
tienen posición alrededor de la conducción sindical, que es la direc-
ción que los representa, y el testimonio de esa adhesión está dado
por el cumplimiento de todos los paros activos que recientemente
se han llevado adelante en Córdoba. Por la adhesión que se formu-
lan todas las luchas que se libran contra la política reaccionaria en
general, como es la que libra este congreso. Nosotros sostenemos
que hay tres enemigos fundamentales para nuestro país. Tres ene-
migos del hombre y la mujer argentinos. Tres enemigos de la libe-
ración del hombre y de la liberación nacional: el imperialismo
yanqui, la dictadura y el participacionismo en los sindicatos.

... Y a esos poderosos enemigos, nosotros sostenemos que hay una
fuerza que puede derrotarlos, que es la unidad del pueblo argen-
tino... La unidad de todos los sectores populares. La unidad que no
acepta exclusivismo revolucionario, que toma como concepto y
como acción revolucionaria esa identidad de objetivos que se centra
en la justicia social y la liberación nacional. Decíamos que, cuando
en Córdoba, que por ejemplo es lo que hemos vivido, los compañe-
ros trabajadores, los estudiantes y los ciudadanos que salían a lu-
char, salían a enfrentar la represión que, durante tres años de
Onganía nos impidió actos, nos encarceló, regó el suelo de nuestra
patria con la sangre de Santiago Pampillón, Hilda Guerrero, de Ca-
bral, de Mena y por ellos...

Y cuando el pueblo salió a la calle a enfrentar al comunitarismo
y al neo-corporativismo, al Consejo Asesor  de Carlos Caballero, ex
gobernador de Córdoba, a  enfrentar la política del avasallamiento
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de las conquistas sindicales, enfrentar el cercamiento de las liber-
tades públicas. Enfrentar a la mordaza a la expresión política de la
ciudadanía. Cuando los compañeros, cuando los jóvenes y los viejos,
salieron a luchar, no se fijaban qué rótulo tenían en su pecho, lu-
chaban  por la justicia contra el atropello, por el respeto a la digni-
dad del hombre. Y en la calle, en la unidad de acción, en la unidad
en la lucha, fueron capaces nuestros compañeros de dar su sangre
por esas grandes consignas. ¿No es posible acaso que caminemos
juntos respetando la opinión partidaria de cada uno? Esa  fuerza
nacional liberadora, que es la única fuerza  capaz de enfrentar la
oligarquía nacional y al imperialismo internacional...

No sólo toca  a los derechos y a la dignidad del hombre de trabajo.
No sólo toca a las universidades penetrándolas con sus fundacio-
nes. No sólo toca a los profesionales que tienen que irse del país
para encontrar un trabajo, hoy la agresión imperialista toca a las
propias empresas, a la industria, al comercio. Hoy vemos a las fe-
deraciones económicas, de la CGT; hoy vemos al campo, hoy vemos
al mismo señor Anchorena, que habla del interés nacional porque
la agresión imperialista, desde el trust internacional, ha agredido
a todos los sectores que tienen un interés nacional, y es con todos
esos sectores que nosotros debemos formar una unidad que com-
bata al imperialismo... Esta unidad que nace del propio pueblo.
Nosotros respetamos las opciones que cada uno se da, pero no hay
opción más auténtica y definitiva que la del propio pueblo; nadie
puede construir el destino del pueblo sin la participación del pue-
blo… De que nuestra contribución a toda esta lucha, tratemos de
formar un movimiento intersindical nacional, que a la par de de-
fender los derechos inmediatos de la clase trabajadora, que a la par
de la conquista de un nivel remunerativo adecuado, que a la par
de defender las conquistas sociales o las cláusula laborales insertas
en las convenciones colectivas de trabajo, plantee el cambio revo-
lucionario de la opresión , que impiden que nos realicemos como
país, que impiden que nos realicemos como hombres.

Nosotros conocemos las lacras que padece nuestra sociedad, sa-
bemos de la deformación histórica de nuestro país, sabemos del
problema del analfabetismo, del problema de la deserción escolar,
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del problema de la desocupación, de la falta de aulas en las escue-
las, de 2.500.000 unidades de viviendas, sabemos de tantos sufri-
mientos y de tantos atropellos. Sabemos, entonces que todos esos
que sufren, en uno y otro nivel, deben de darse un gran abrazo  y
combatir al enemigo de afuera y a sus socios de adentro. No queda
otro camino que el de la unidad en la lucha y no será lucha de un
día de veinticuatro horas, de dos o tres meces, es una lucha larga y
sacrificada, en lo cual lo que más vale es la paciencia revoluciona-
ria. La desesperación, muchas veces, nos puede incluso llevar a
grandes actos heroicos, pero con eso lamentablemente no resolve-
mos el problema fundamental...

[Se interrumpe la grabación]
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6 de setiembre de 1970 - NUEVO DIARIO de Santa Fe

DURA CRITICA DE TOSCO AL GO-
BIERNO NACIONAL

-Señor Tosco, ¿qué opina del movimiento obrero argen-
tino? 

-Es el factor fundamental en la lucha por la liberación nacional
y la justicia social; pero la conducción oficial del movimiento obrero
está impugnada por nosotros, ya que responde a los planes de con-
ciliación del gobierno impuesto por los monopolios extranjeros y la
reacción nacional, que pretende neutralizar la lucha de los traba-
jadores y demás sectores del pueblo. 

-¿Usted cree que el movimiento obrero argentino está po-
larizado? 

-Creo que está polarizado en el sentido de definir perfectamente
las reivindicaciones fundamentales a las que tiene derecho; un au-
mento de salarios del 40%, la lucha por los derechos humanos en
Argentina, por las libertades públicas, por la libre expresión polí-
tica de toda la ciudadanía, la lucha por el levantamiento de la ley
de estado de sitio, por la derogación de la pena de muerte, por la
derogación de la legislación ideológica represiva. En estos aspectos
el movimiento obrero argentino está polarizado. Una cosa son los
movimientos obreros y otra las conducciones sindicales. Esta tarde,
viniendo de viaje, escuchamos que el compañero Rucci declaró en
Salta o Jujuy, que no se va a declarar un paro de 24 o 48 horas en
el Comité Central Confederal, porque eso contribuiría a dividir el
movimiento obrero. 

Esa es la imposición de los participacionistas de Coria, que hasta
el momento ha logrado postergar la convocatoria del Comité Cen-
tral Confederal. Y ahora que está decidida la fecha, se intenta echar
un balde de agua fría, de neutralizar o atenuar las luchas y las rei-
vindicaciones del movimiento obrero. Nosotros queremos un paro
activo, que exprese la propuesta concreta contra la política econó-
micamente reaccionaría y políticamente fraudulenta. 

-¿Cuándo usted dice nosotros, a quién se refiere? 

-Hablo como trabajador, porque no tengo ningún cargo dentro de
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la institución, ya que el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba se
halla intervenido. Y al hablar de “nosotros” creo hablar en térmi-
nos generales de los trabajadores. No por designación sino por ser
un trabajador y sentir como tal. Desde el punto de vista de co-
rriente de opinión, “nosotros” significa los Gremios Independientes
de Córdoba, que propugnamos la concreción de la intersindical na-
cional, en la cual, sin distinciones partidarias, se canalice una ac-
titud no oficial, no partidaria, opositora y rebelde que luche por la
liberación nacional. Que luche por un cambio revolucionario de es-
tructura. Creemos que la lucha por la liberación pasa por el pueblo
argentino, respetando las ideologías, el pensamiento, la religión. 

-Hace poco tiempo dirigentes peronistas de la Capital
Federal  dijeron que la lucha por la liberación debía pasar
indefectiblemente por una columna vertebral que era el
peronismo. ¿Esas declaraciones que usted acaba de formu-
lar retoman esa idea?

-No. Nosotros no compartimos ese criterio. Creemos que no se
puede ser revolucionario si se es antiperonista, pero no es necesario
ser peronista para ser revolucionario. 

-¿Por qué señor Tosco no concurrieron al congreso nor-
malizador de la CGT?

-Porque estábamos sancionados por el participacionismo de la Fe-
deración de Luz y Fuerza o intervenidos por la dictadura. 

-¿No es por ninguna postura concreta?

-Hemos impugnado al congreso normalizador porque es producto
del fraude. Pero entendemos que la lucha del movimiento obrero
debe hacerse en todos los planos. No podemos dejar de lado ningún
camino que sea útil para resolver nuestros problemas. 

-¿Tiene usted confianza en la unión del sindicalismo ar-
gentino?

-Tengo confianza en la unidad del movimiento obrero argentino,
y tengo confianza en que el movimiento obrero recuperará  al sin-
dicalismo argentino, para que vuelva a jugar el papel que le corres-
ponde y deba jugar. 

-¿Cuál es el papel del sindicalismo en este momento y con
el actual gobierno?
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-El enfrentamiento total a la actual política que es reaccionaria
y antinacional. Y esto debe hacerse utilizando todos los medios de
que dispone el movimiento obrero, junto a otros grupos como los
profesionales, los pequeños y medianos industriales, los estudian-
tes, etc. 

-Señor Tosco, ¿de esto se deduce que la lucha por la li-
beración no pasa forzosamente por la lucha armada?

-Forzosamente no pasa por la lucha armada. El proceso de libe-
ración se realiza de distintas maneras. Cuando el régimen impide
que se respeten los derechos humanos, existen diversas opciones,
una de ellas es la opción sindical, que es la que hemos adoptado y
respetamos a quienes ejerzan otras opciones. 

- Señor Tosco, respetar a quienes ejerzan otras opciones
¿significa explicar la acción terrorista?

-Nosotros no somos partidarios del terrorismo. De cualquier ma-
nera, la violencia y el terrorismo se originan en el sistema de opre-
sión que vivimos. Esto ya ha sido denunciado por el documento del
Episcopado de Medellín que denuncia que en América latina existe
una violencia institucionalizada. Por ejemplo, es orden público que
la policía reprima una manifestación obrera, cuando para nosotros
manifestar es un derecho inalienable del pueblo. 

-¿Usted cree que el proceso de transformación de la Igle-
sia argentina es positivo?

-Creo que hay iglesias en la argentina como hay iglesias en el
mundo. Existe la vieja guardia oligárquica de la iglesia y una iglesia
preocupada por la labor temporal, una labor social, que cree que la
lucha por la liberación del hombre se hace no sólo a partir de la ex-
tremaunción si no del bautismo. 

-¿Cómo ve el futuro?

-En el futuro el pueblo va a continuar luchando. Va a desbaratar
el fraude patriótico, ese gran contubernio que se está preparando
desde la Casa Rosada. Así como el pueblo pudo romper el poder
“sine die” de Onganía, también va a romper ese fraude. Pienso que
el eco que puede recibir esa convocatoria de alianza del general  Le-
vingston, está sólo en las orejas de Frondizi, no tiene mayor con-
senso popular, como se sabe. 
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-¿Cómo encajan en ese esquema las personas de extrac-
ción peronista que están colaborando con el gobierno? El
doctor Lusco, por ejemplo.

-Hay quienes siguen convencidos de sus ideas y tienen la pacien-
cia revolucionaria como para no claudicar y hay quienes son opor-
tunistas. Nosotros decimos que este gobierno es una síntesis de
usurpadores, de desertores y de oportunistas. 

-¿Usted cree que el pueblo se halla capacitado para con-
currir a elecciones?

-Yo creo que si el gobierno no da elecciones es porque el pueblo
está capacitado. 

-¿Usted piensa que sus planteos ideológicos responden en
alguna medida a los lineamientos de Raimundo Ongaro?

-Creo que Ongaro tiene un enfoque distinto de la realidad nacio-
nal, al que se tuvo en un principio en la CGT de los Argentinos.
Respetamos ese criterio personal de Ongaro pero nosotros segui-
mos en el nuestro. 

-Cuándo usted se refiere al criterio particular de Ongaro,
¿se está refiriendo concretamente a que Ongaro, hace es-
casos días, anunció que la CGT de los Argentinos pasaba a
la clandestinidad y expresó su apoyo a la actividad de gru-
pos extremistas?

-Creo que no se puede hacer la autoclandestinidad. Hay que lu-
char por la recuperación de los sindicatos.    
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19 de setiembre de 1970 - Diario EL LITORAL

ENFOQUES DE AGUSTIN TOSCO
ACERCA DEL SINDICALISMO

Siguiendo con la programación cultural del Centro de Estudian-
tes de Derecho para el presente año lectivo, viajó a esta ciudad el
dirigente gremial de Luz y Fuerza de Córdoba, Agustín Tosco,
quien ofreció una conferencia de prensa en el “Aula Alberdi” de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.  

EL MOVIMIENTO OBRERO ARGENTINO  
Sobre el significado del movimiento obrero argentino dijo que es

el factor fundamental en el proceso de liberación nacional. Con
todo, impugnó la conducción a la que se le quiere sujetar, porque
secunda sumisamente el plan que coarta el auténtico despegue
obrero.

Al requerírsele sobre la polarización del movimiento obrero, res-
pondió que lo está, en cuanto desea definir sus aspiraciones y busca
no las direcciones individuales, sino todo lo que hace a la solución
integral de los problemas que actualmente lo afectan: salario, es-
tado de sitio, expresión, política.

“Puede afirmarse, dijo, que es toda la familia obrera y popular la
que está constituyendo un factor humano mayoritario que no teme
entrar en lucha decidida hasta conseguir sus derechos”.  

UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO  
Siempre respondiendo a preguntas de los periodistas, manifestó

su opinión de que, contra declaraciones de algún dirigente gremial,
no necesariamente el peronismo es la columna vertebral del sindi-
calismo obrero; “aunque, acotó, no se puede ser verdadero revolu-
cionario sin ser peronista”.

En cuanto a las razones por las que no concurrió al congreso nor-
malizador de la CGT, declaró que, fundamentalmente, se debió a
una situación gremial ya que el gremio de Luz y Fuerza, filial Cór-
doba, se hallaba intervenido y, por otra parte, por disparidad de
orientación, especialmente en cuanto al colaboracionismo con el
gobierno. Más adelante reafirmó su creencia en la unidad del mo-
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vimiento obrero argentino afirmando que el sindicalismo tiene
como función especial en los tiempos presentes el enfrentamiento
a la conducción esclavizante del país, con el empleo de los medios
más eficaces.  

SINDICALISMO Y VIOLENCIA  
En relación a la violencia en pro de una auténtica revolución, el

señor Tosco aclaró que no necesariamente la liberación debe con-
seguirse por la lucha armada, ya que existen otros caminos más
eficaces, tales como la posibilidad de opción del pueblo.

También dijo que no es partidario del terrorismo y la violencia;
y expresó que el origen de esas manifestaciones de fuerza no es otro
sino el régimen opresivo en que está viviendo el país.

Admitió la presencia del cambio en las filas de la Iglesia argen-
tina, como se da en otras partes del mundo. Distinguió la Iglesia
“vieja” de corte oligárquico, y la Iglesia “nueva”, nacida a partir
del Vaticano II, y según la cual, al hombre no se lo libera sólo al
darle la extremaunción, sino al administrársele el bautismo. 

EL FUTURO ARGENTINO
“El futuro del pueblo argentino –dijo- no llegará con seguridad

para el mundo obrero hasta el momento en que no haya un go-
bierno que respete la voluntad del pueblo. Mientras, el pueblo y los
gremios, deben luchar contra el fraude político que es fragua en la
Casa Rosada”.

Al preguntársele sobre la participación en el gobierno actual de
ciertos militantes de algunos partidos políticos, el señor Tosco ma-
nifestó que debe admitirse que en todas las instituciones se está
viviendo una crisis en la que no faltan oportunistas.
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5 de octubre de 1970 - REVISTA SINDICAL LATINOAME-
RICANA Nº 4 y Nº 5 Octubre/ Noviembre. Organo oficial
del Congreso Permanente de Unidad Sindical de los Tra-
bajadores de América Latina, CEPUSTAL. 

EDICION ESPECIAL DE HOMENAJE
AL TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES

Y DEL PUEBLO DE CHILE

REPORTAJE A AGUSTIN J. TOSCO

RECOBRAR ESFUERZOS POR LA
UNIDAD SINDICAL LATINOAMERICANA

-¿Qué opinión le merece el triunfo de la Unidad Popular
en Chile, sus proyecciones e influencias en el proceso de
fortalecimiento de las luchas reivindicativas, nacional y li-
bertadora y por el afianzamiento de la paz? 

-El triunfo de la Unidad Popular en Chile es el triunfo del sector
más necesitado de Chile, del sector que ha profundizado en mayor
medida su conciencia política, del sector más interesado y capaz de
impulsar un verdadero proceso revolucionario que saque al país de
su situación de dependencia, especialmente de la política econó-
mica impuesta por los monopolios y organismos financieros norte-
americanos. 

Con este pronunciamiento popular, con el ejercicio del gobierno
y con el afianzamiento en el poder de las fuerzas democráticas, po-
pulares y revolucionarias facilitarán la concreción  de las reivindi-
caciones sindicales, sociales, económicas y culturales del pueblo
trabajador, serán un ejemplo y un estímulo para las luchas de libe-
ración que se lleven adelante en toda Latinoamérica y contribuirán
a la consolidación de la paz mundial frenando la política de la ex-
plotación y agresión que son exclusivo patrimonio de las grandes
potencias capitalistas encabezadas por el imperialismo yanqui.

-¿Cuáles son los hechos más sobresalientes en el proceso
del movimiento obrero de su país? ¿Cuál es el grado de
avance del proceso de unidad?



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

263

-En la Argentina se ha roto la política denominada “participacio-
nista”, que tuvo gran vigencia desde las direcciones sindicales en-
tregadas y conciliadoras durante la dictadura de Onganía. Las
luchas obreras, estudiantiles y populares bajo grandes sacrificios,
que costaron decenas de muertos, centenares de heridos y miles de
presos particularmente durante el “Cordobazo” de 1969, lograron
desenmascarar a los traidores, a los cómplices de los planes del so-
metimiento  y manipulación del movimiento obrero y hacer em-
prender un nuevo camino signado por la continuidad de la lucha,
por las reivindicaciones de la clase trabajadora y del pueblo. Du-
rante 1969 se realizaron siete paros generales con carácter “activo”
en Córdoba. Durante 1970 ya se han realizado cuatro paros gene-
rales y está previsto un nuevo paro general de 36 horas para los
días 12 y 13 de noviembre. 

La unidad y combatividad son las virtudes fundamentales del
movimiento obrero argentino. No así de muchos dirigentes de la
CGT, que continúan con sus coqueteos participacionistas con el go-
bierno de Levingston, continuador de la dictadura de Onganía. 

El Movimiento Nacional Intersindical argentino, que reúne a va-
rias federaciones nacionales, a sindicatos provinciales, a comisiones
internas de fábricas y a agrupaciones de base, es el principal factor
de una política de unidad y de lucha, y eso tiene cada vez más peso
en Argentina que no tardará en materializar una CGT totalmente
al servicio de los trabajadores, extirpando ese cáncer del cuerpo
sindical que es el participacionismo.  

-¿Qué opina del proceso unitario del Movimiento Sindi-
cal Latinoamericano? ¿Cómo ve usted las posibilidades de
un gran evento sindical en el continente para debatir cues-
tiones comunes que preocupan a los trabajadores de nues-
tros países?

-Las luchas por la justicia social y por la liberación nacional, la
comprensión cada vez más honda del proceso de dominación impe-
rialista que somete a nuestros países y que se reflejan fundamen-
talmente sobre la explotación y la postergación de la clase
trabajadora, hacen necesario redoblar los esfuerzos por lograr, al
menos la unidad de acción del Movimiento Sindical Latinoameri-
cano. Una gran reunión sindical latinoamericana que congregara
a todas las expresiones doctrinarias e ideológicas de movimientos



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

264

sindicales auténticos, democráticos y revolucionarios, sería de una
gran importancia y se reflejaría en la posibilidad de enfrentar en
el plano continental en forma coordinada a las minorías del privi-
legio y a los grandes monopolios. 

Creo que todo cuanto se haga para lograr tal objetivo será valioso.
Y más valioso será si se logra concretar este encuentro de los tra-
bajadores latinoamericanos para luchar en conjunto por todos sus
derechos.  
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4 de noviembre de 1970  

CONFERENCIA DE PRENSA EN CHILE
(Antes de la conferencia)

-Quisiéramos que el compañero Tosco saludara brevemente, por-
que hay delegaciones de todo el país. Algunos no lo conocen, no han
ido al plenario intersindical. Luego, si tenemos tiempo después de
la conferencia de prensa, podemos hacer un breve intercambio de
opiniones, algunas preguntas, etc.; pero queríamos antes de empe-
zar con la prensa, que el compañero Tosco les dijera unas palabras
y los saludara, porque han hecho un gran esfuerzo por estar pre-
sentes aquí junto con la delegación intersindical, testimoniando a
la clase obrera hermana de Chile, nuestro saludo y nuestro com-
promiso de luchar  por confirmar y afirmar el vínculo.  

Agustín Tosco: Compañeros y compañeras, como argentinos nos
encontramos aquí en Chile y venimos a saludar muchos entre nos-
otros aquí en Santiago. Nosotros hemos venido en representación
de la dirección de la resistencia. Hemos venido con ustedes, invita-
dos oficialmente por la Central de Trabajadores de Chile a la di-
rección en la Resistencia del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba,
único sindicato que continúa intervenido por la dictadura por ra-
zones políticas, ya que existe otro sindicato, otra federación, el
SUPE, que también está intervenido, pero por razones económicas,
digamos así.

De Luz y Fuerza de Córdoba han venido doce compañeros, algu-
nos profesionales, y sabemos también, que una gran cantidad de
compañeros militantes, delegados han venido en ómnibus de la ciu-
dad de Córdoba, que han llegado en el  día de ayer, lo mismo que
compañeros periodistas de la ciudad de Buenos Aires; sabemos que
han venido de la Comisión Interfabril de Matanza, compañeros re-
presentantes telefónicos y una serie de organizaciones gremiales.

Aquí simplemente, antes de tener una versión para la prensa,
creo que todos, de acuerdo al pronunciamiento del Movimiento Na-
cional Intersindical argentino, queremos brindarle nuestra solida-
ridad al pronunciamiento popular de Chile y nuestro apoyo a la
plataforma política, económica, social y cultural de la Unidad Po-
pular, que consagró al compañero Allende como presidente de
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Chile. De ahí que nosotros en este caso, vamos a dar nuestro punto
de vista o nuestro mensaje -digamos así- tratando de interpretar
lo que el pensamiento de los trabajadores argentinos que están en
la lucha contra la dictadura, de los trabajadores argentinos que lu-
chan por la justicia social, la soberanía popular y la liberación na-
cional, tal cual se ha documentado en el Plenario Intersindical
Nacional.

Esto simplemente. El gran gusto y la gran satisfacción de encon-
trarnos aquí, en una reunión, que entendemos, es fundamental
para los trabajadores argentinos, como trabajadores de un país ve-
cino, para el apoyo de las ideas populares del gobierno chileno y
para sustentar con toda nuestra fuerza, en la Argentina, el respeto
de la autodeterminación del pueblo chileno. Con esto, nada más.  

PARA LOS COMPAÑEROS PERIODISTAS
Agustín Tosco: En primer lugar, queremos agradecer la presencia

de los compañeros periodistas que se han molestado a acudir aquí,
a nuestra solicitud, a los efectos de trasmitir el pensamiento de un
gran sector del movimiento obrero argentino, en el sentido insti-
tucional, y que creemos de la inmensa mayoría del pensamiento y
del sentimiento del pueblo trabajador argentino en relación al pro-
nunciamiento popular del 4 de setiembre producido en Chile.

Nosotros representamos a la Intersindical Nacional -Movimiento
Nacional Intersindical argentino- que está dentro de la Confede-
ración General del Trabajo, que lamentablemente no se ha hecho
presente aquí, en la República hermana de Chile. Aquí presentes,
están compañeros dirigentes de federaciones nacionales, compañe-
ros de sindicatos nacionales y provinciales, miembros de cuerpos
de delegados, comisiones interfabriles, como la Comisión Interfa-
bril de Matanza, Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, etc.

Nuestro Movimiento, que recientemente realizó un plenario en
Buenos Aires y que congregó a 1.500 delegados, resolvió en ese ple-
nario, apoyar totalmente el pronunciamiento del pueblo chileno en
relación al programa sustentado, levantado por la Unidad Popular,
que entendemos que es un programa, no sólo para Chile, sino un
programa de alcance latinoamericano.

Como argentino, nos sentimos comprometidos, muy en especial
con los hermanos trabajadores chilenos, en el amplio concepto de
la unidad y la solidaridad latinoamericana.
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Somos los vecinos más próximos y nuestro país está bajo una dic-
tadura, que hace pocos días un jerarca militar, el general López Au-
franc, en una reunión con altos mandos brasileños, sostuvo el
concepto de que estos dos países, nuestro país y Brasil, defenderían
el estilo de vida contra todos aquellos que pretendan cambiarlo, ya
sea por la violencia o por las elecciones. Este concepto, sustentado
a pocos días del triunfo del pueblo chileno, es una advertencia para
el pueblo argentino. Y al mismo tiempo, nosotros lo teníamos así,
como un instinto de preservar a nuestro país de los cambios que
todo el pueblo argentino y el movimiento obrero argentino quisie-
ran llevar adelante.

Por encima de estas declaraciones, que no representan en abso-
luto el pensamiento del pueblo argentino, nosotros venimos aquí a
comprometer nuestra solidaridad militante con los compañeros
chilenos, tal como lo es nuestra solidaridad militante con todos los
pueblos que luchan por su liberación.

Sabemos que el estilo de vida que se pretende defender, es un es-
tilo de vida de una sociedad capitalista y explotadora, de un sistema
que no permite ya, ni en mínima medida, resolver los problemas
del pueblo.

Nosotros queremos cambiar ese estilo, y quisiéramos cambiarlo
-en lo que hace a la Argentina- por la misma vía que se ha plante-
ado en Chile. Pero de cualquier manera, si el régimen y el sistema,
si los usurpadores del poder en la Argentina, si la dictadura per-
siste en usar la violencia para impedir la exteriorización del pueblo,
nosotros, a través de lo que consideramos una legítima defensa,
impulsaremos por todos los medios los cambios, que son tan nece-
sarios para los pueblos latinoamericanos.

Ustedes conocen la  situación que vive nuestro país. Y en parti-
cular nosotros, somos un sindicato -en el caso del Sindicato de Luz
y Fuerza de Córdoba- intervenido en la actualidad. Sindicato que
tuvo cinco compañeros detenidos, condenados por los tribunales
militares, como producto de la heroica lucha librada el 29 y 30 de
mayo de 1969, conocida comúnmente como el Cordobazo. Además,
están los demás compañeros que son militantes activistas y que
impulsan la lucha que sostiene el Movimiento Nacional Intersin-
dical argentino, para acentuar los paros activos que hemos cum-
plimentado en 1969 en una seguidilla, y de cumplir un paro todos
los meses, desde el mes de mayo al mes de noviembre.
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Recientemente en Argentina, y con demostración fehaciente del
espíritu de lucha y de la rebeldía del pueblo argentino, el 9 de oc-
tubre se cumplió un paro de 24 horas, que fue llevado adelante por
todo el movimiento obrero argentino. El día 22 de octubre también
se realizó un paro activo, como lo denominamos nosotros, o sea con
abandono de fábricas, lugar de trabajo, concentraciones, manifes-
taciones, que significó represión y encarcelamiento en Buenos
Aires de más de 250 compañeros. Y ahora, en Argentina, también
tenemos programado un paro general de actividades de 36 horas -
paro activo- para los días 12 y 13 de noviembre.

Lamentablemente, como sucede en todos los países, un sector del
movimiento obrero sostiene el concepto del participacionismo. Un
participacionismo que es colaborar con una dictadura, que es cola-
borar con quienes no representan al pueblo, sino que representan
los intereses de la reacción, de los monopolios, de la oligarquía te-
rrateniente argentina y de los grandes monopolios norteamerica-
nos, especialmente con quienes nos imponen nuestra política
económica, que son quienes explotan a nuestro pueblo, que son
quienes llevan adelante todo un proceso que ha sido denunciado
por los propios empresarios, como el proceso de la desnacionaliza-
ción. Demuestra eso, cuya lista es bastante larga, que afecta a sec-
tores industriales, los sectores comerciales de distinta naturaleza.
Quiere decir que esta penetración que ha sido enfrentada en Chile
por el pueblo chileno y, que está consignada en los documentos de
la Unidad Popular como elementos de freno de explotación, en Ar-
gentina se lleva adelante, no con la oposición del gobierno, no con
una contra-plataforma liberadora del gobierno sino con el asenti-
miento y con la proclamación pública por parte de Levingston –del
general Levingston- de que en Argentina se quiere crear, cada vez
más, el clima propicio para que las empresas internacionales cola-
boren o ayuden -como denominan ellos- al desarrollo de nuestro
país.

Entonces, lo fundamental de aquí es que nosotros, como argen-
tinos, respetando las características y respetando los medios que
cada país se dé para llevar adelante, para construir su propio des-
tino,  consideramos que la vía del pronunciamiento popular de
Chile es lícita, es auténtica, es popular, es democrática y es revolu-
cionaria. Y nosotros estamos aquí, como hermanos latinoamerica-
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nos, para apoyar las medidas de nuestros mayores en la medida de
todas nuestras posibilidades, este paso histórico que ha dado el pue-
blo de Chile y que indudablemente tendrá que ser materializado
por las medidas que tome el gobierno y con el indudable apoyo del
pueblo.

Nosotros asumimos el compromiso para trabajar en Argentina
en el sentido que se respete la autodeterminación del pueblo de
Chile, para fortalecer las relaciones de los medios sindicales argen-
tinos con la Central Unica de Trabajadores de Chile.

Ya el 31 de enero de este año acudieron a Córdoba invitados, dos
compañeros designados por la CUT, uno de ellos, en la actualidad,
es el ministro de Vivienda, compañero Cortés Díaz, que asistió a
este congreso de oposición contra la dictadura, que estaba previsto
en la Argentina y que fue prohibido por el aparato represivo, fue
disuelto y significó en última instancia, la intervención a nuestra
organización sindical.

Hemos leído los documentos de la Unidad Popular; hemos asis-
tido a una serie de actos organizados por la CUT y la Unidad Po-
pular. Nosotros queremos aquí también, desearíamos pedirles a los
compañeros periodistas, que se consigne nuestro profundo agrade-
cimiento por todas las atenciones que hemos recibido, por los aga-
sajos extremados que los compañeros chilenos nos están brindando
y que nosotros valoramos en toda su medida. Pero lo fundamental
para nosotros no es esto. Lo fundamental para nosotros es inter-
cambiar opiniones, es intercambiar experiencias, es comprometer
la solidaridad, es trabajar entre argentinos y chilenos, para cons-
truir una América Latina grande y liberada. Eso lo pedimos espe-
cialmente, si ustedes son tan amables, se haga constar nuestro
agradecimiento a la Central de Trabajadores de Chile, a los com-
pañeros profesionales y técnicos del servicio de la salud, que son
quienes nos atienden y en general a todo el pueblo chileno que han
sido tan amables, tan solidarios con la delegación argentina.

Esto en general y quedamos a disposición de ustedes, si desean
formular alguna pregunta para satisfacer vuestra inquietud.

-¿Según ustedes forman una corriente, si se quiere, den-
tro de la central de trabajadores argentinos?

-Así es.
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-¿No consideran ustedes que esa actitud es perjudicial,
que desune en vez de unir, que es fomentar el paralelismo
sindical?

-No, nosotros creemos que la unidad no puede ser un concepto
abstracto, ni puede ser la unidad por la unidad en sí, tenga la ten-
dencia que tenga.

Nosotros sostenemos una tendencia revolucionaria en Argentina.
Nosotros levantamos el sindicalismo de la liberación.

El estado dictatorial en Argentina ha intervenido muchos sindi-
catos; el más grande de los sindicatos argentinos y el que tiene una
de las trayectorias combativas brillantes, o sea la Unión Ferrovia-
ria, fue intervenido por la dictadura y se llevó adelante un escan-
daloso fraude del cual surgieron las actuales autoridades. Esto ha
sido denunciado a la Justicia argentina, ha sido denunciado por
una serie de listas de oposición y el congreso de trabajadores ar-
gentinos no es la representación auténtica del pensamiento de los
trabajadores argentinos.

De ahí, este concepto de unidad en la lucha, de unidad para la li-
beración, de unidad para el respeto de la voluntad soberana del
pueblo. Nosotros luchamos dentro del propio movimiento obrero
argentino para que se dejen de lado las banderas del participacio-
nismo, para que se tenga el concepto de que el sindicalismo tradi-
cional, que se quiere reducir exclusivamente a defender algunas
cláusulas de las convenciones colectivas de trabajo, se convierta en
un sindicalismo que haga un enfoque global del país, que luche con-
tra el sistema para que Argentina sea un producto, no sólo del es-
fuerzo de los trabajadores, sino una construcción de los propios
trabajadores. En este momento no lo es.

Desde el 28 de junio de 1966, en que se usurpó el poder en Ar-
gentina, está prohibida toda expresión política; han sido interve-
nidos los sindicatos más importantes; han sido encarcelados miles
y miles de compañeros, han sido enviados al sur. Nosotros estuvi-
mos siete meses encarcelados en el sur del país, en la Patagonia
Argentina y el pueblo con su lucha, logró una amnistía que permi-
tió nuestra liberación.

Entonces es un compromiso para nosotros, y tal vez para los chi-
lenos resulte extraño, que han construido una Central Unica de
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Trabajadores tan importante, con distintas tendencias, todas po-
pulares, todas comprometidas con los cambios, que nosotros tra-
bajemos así en Argentina. Pero ese sector que no acudió con su
representación máxima, como debería haber sido, a dar su solida-
ridad, a felicitar aunque fuere a los trabajadores chilenos, no puede
considerarse auténticamente representativo de un proceso, no sólo
argentino, sino latinoamericano. Por eso nosotros luchamos y que-
remos cambiar eso mediante un movimiento que tiene honda rai-
gambre en las bases, que cuando convoca a los trabajadores, como
sucedió la semana pasada en Córdoba, que nuestro sindicato, desde
la situación de intervenido, hizo una manifestación que reunió a
más de cuatro mil personas, siendo nosotros dos mil doscientos
compañeros. De ahí que nos encontramos ampliamente justificados
en nuestra acción.

La CGT argentina, no lo decimos aquí en Chile, lo hemos dicho
en Argentina en reiteradas oportunidades, y tenemos aquí un do-
cumento que vamos a dejar a disposición de ustedes, señalamos
que el participacionismo es un cáncer en el movimiento obrero ar-
gentino y que nosotros pretendemos extirpar ese cáncer, para que
las direcciones obreras respondan auténticamente a lo que son las
aspiraciones de los trabajadores, cosa que no sucede ahora. Siem-
pre tenemos el problema -como lo tenemos ahora- si se va o no a
hacer un paro que los trabajadores cumplan masivamente, porque
no se entra a negociar, se entra a discutir, se entra a abrir la válvula
de escape y luego no se hacen las cosas como deben hacerse y el
pueblo las reclama. Por eso nosotros en Argentina en primer lugar
-porque nuestra ética sindical así nos lo obliga- y luego donde sea
necesario, decimos que somos trabajadores comprometidos, que
constituimos una corriente de opinión de profunda raigambre en
el movimiento obrero, que quiere colocar a la CGT de la República
Argentina como ente auténticamente representativo de las aspira-
ciones populares tal cual es la Confederación Única de Trabajado-
res de Chile, con las características especiales de Argentina,
lógicamente.

-¿Qué relaciones tienen la CGT o los trabajadores argen-
tinos o la Intersindical con organizaciones obreras de tra-
bajadores en Latinoamérica fundamentalmente?

-Esta organización intersindical es muy reciente. Es muy reciente
porque el congreso se realizó el 3 y 4 de octubre; o sea que no tene-



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

272

mos, salvo este primer contacto aquí, con una serie de delegaciones
que estimamos que han sido muy provechosas, no tenemos aún,
una relación de esa naturaleza.

La CGT de la República Argentina no tiene relaciones, no perte-
nece, incluso, a ninguna de las grandes corrientes sindicales inter-
nacionales. Esta en una posición que resulta incompatible con
cualquiera de las mismas, salvo muy cerca de la OIT o del sindica-
lismo amarillo norteamericano, que si bien no está relacionado con
la CGT, con una serie de federaciones fundamentales que son la
base de ese tipo de CGT, tienen ese tipo de relaciones. Todos cono-
cen –aquí también sucederá- los préstamos del BID, la incidencia
del AFL-CIO, la incidencia de estas instituciones para el desarrollo
del sindicalismo libre, etc.; ésas son las que tratan de dar la tónica
de la política sindical argentina, que nosotros combatimos y que
tratamos, por todos los medios, de trabar relaciones sin distincio-
nes de colores, sin distinciones de partidos. Porque nuestra inter-
sindical no es de una corriente partidaria; sostiene un pensamiento
político que es, como decíamos, tres grandes consignas: la justicia
social, la soberanía popular y la liberación nacional. Pero en ella
están compañeros peronistas, compañeros radicales, compañeros
comunistas, compañeros cristianos, compañeros sin partido, etc.
Tratamos, porque tenemos conciencia, tratamos de fortalecer un
concepto de unidad, ya que los trabajadores divididos partidaria-
mente, atomizados, sin lograr una central obrera que realmente
los represente, no van a poder defender los derechos específicos de
los trabajadores, ni van a poder impulsar un proceso como resultó
aquí, -según se explicaba esta mañana en la Universidad de Chile-
impulsar un proceso que toma todos los ámbitos de la sociedad y
provoque la unidad para enfrentar al imperialismo, que es el ene-
migo principal de todos los pueblos de Latinoamérica, no ya sólo
proclamado por los trabajadores, sino en el caso particular de Ar-
gentina y también aquí en Chile, de acuerdo a lo que hemos leído
del compromiso del compañero Allende, con los pequeños y media-
nos industriales. Y ataca a los trabajadores, ataca a los estudiantes,
ataca a los profesionales, ataca a los pequeños industriales, a los
comerciantes; en definitiva a todos aquellos que tienen un interés
real de construir un país para ellos. Y facilita la acción de todos
aquellos que sirven a la explotación y a la sumisión colonialista im-
puesta desde la metrópoli americana, principalmente.
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-¿Cuáles son las actuales condiciones de vida de un tra-
bajador medio argentino?

-Argentina ha descendido mucho en su nivel de vida y en el medio
sindical sus derechos han sido atropellados reiteradamente.

El costo de la vida, la carne, nuestro alimento principal, común,
de todos los días, ha subido a precios astronómicos. Se habla de la
“veda” de la carne; Argentina produce tanto trigo y tanta carne, o
menos, que en 1930. El nivel de vida, la capacidad adquisitiva del
salario han descendido; tal es así, que nuestro requerimiento de
aumento de salarios es de $20.000 argentinos o el 40%, que es lo
que entendemos sería un aumento que nos permitiría recuperar el
valor adquisitivo del peso.

En el aspecto de los derechos, el derecho de huelga está total-
mente cercenado. Existe una ley por la cual se prohíbe a todos los
trabajadores del Estado hacer huelga, por la cual se faculta al Es-
tado a intimar por 24 horas a normalizar las actividades y de no
ser así, a despedir a los dirigentes. Nuestro gremio tuvo tres días
de suspensión y los dirigentes veinte días de suspensión por haber
hecho una huelga de 24 horas el 1° de marzo de 1967. Existe el ar-
bitraje obligatorio, sancionado por el propio Estado, o sea, si no se
llega a un acuerdo, el Estado es quién determina cual es la solución
que debe darse.

En cuanto a derechos generales que afectan al movimiento
obrero en Argentina, se ha impuesto la pena de muerte. En Argen-
tina existe el estado de sitio. En Argentina no rige la Constitución
Nacional sino un estatuto de la “Revolución Argentina”, que no
tiene mayores precisiones y que en definitiva su interpretación
queda a criterio exclusivo y excluyente de los tres comandantes en
jefe de Aeronáutica, Marina y Ejército, junto con el Presidente de
la Nación, que son quienes deciden lo que es la ley. En Argentina
existen leyes de persecución ideológica: la Ley 17401, de persecu-
ción ideológica denominada anticomunista que engloba a toda la
gente y queda a criterio de la SIDE –que es el Servicio de Informa-
ciones del Estado- quién define si una persona es o no comunista y
se la condena hasta con 9 años de prisión; de esa ley se ha borrado
el derecho de excarcelación. Existe la Ley de Defensa Civil que per-
mite movilizar desde los 14 años de edad a quienes crean una con-
moción que afecte la seguridad nacional. Lógicamente que está
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destinado al derecho de huelga. O sea que, todas esas medidas que
les señalo aquí, además de una serie de medidas más, bastante am-
plias…, pero simplemente está la mordaza política, o sea la prohi-
bición de la expresión política de cualquier naturaleza.
Lógicamente quienes están en el poder no necesitan de partidos
políticos, porque ellos han tomado el Estado como su partido polí-
tico y desde el Estado llevan adelante la política reaccionaria. Lo
que está prohibido, en definitiva, es la expresión popular con sus
distintos matices. Prohibidos terminantemente los locales partida-
rios, han sido entregados al Ministerio de Educación, expropiados.
No se expropia latifundios, no se expropia monopolios, sino que se
expropian los locales donde se puede expresar una opinión política.
Como digo, todas estas medidas se han ido sucediendo fundamen-
talmente desde 1966 hasta la fecha.

El gobierno argentino, cuando estaba Onganía, señaló que ellos
no tenían plazo para quedarse sino objetivos, y que hasta que no
“modernizaran y transformaran” al país se iban a quedar, se ha-
cían una perpetuidad como objetivo. Luego de sustituido Onganía
por los tres comandantes y designado Levingston, que es la conti-
nuidad de la dictadura, este presidente ha indicado que dentro de
cuatro o cinco años se consultará al pueblo. Es necesario que tenga
una madurez cívica suficiente dicen, porque los argentinos somos
todos ignorantes, no sabemos decidir o cómo debe decidirse; enton-
ces ellos mismos nos van a tratar de concientizarnos, de madurar-
nos y entonces dentro de cuatro o cinco años van a consultarnos si
estamos de acuerdo o no. De paso, están programando la salida ins-
titucional de la propia “Revolución Argentina” a través de contac-
tos con desertores de partidos o de movimientos populares como el
señor Sapag, el gobernador de Neuquén, el secretario de Estado de
Trabajo, el gobernador de Tucumán, Imbaud, el señor Leandro
Fernández en Córdoba; el señor Trilla, que son peronistas, radica-
les, demócratas cristianos, que han desertado lógicamente de la
oposición y que tratan de entrar en este cargo que han institucio-
nalizado, que pretende institucionalizar la “Revolución Argen-
tina”, mediante un proceso de consulta que no se sabe cómo será,
para dentro de 4 o 5 años.

Por otra parte, en otras esferas del aparato represivo, se ha indi-
cado que el país políticamente está dividido en tres sectores: los
que están con la “Revolución Argentina”, los opositores, o sea los
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que ellos toleran, y los enemigos que son subversivos. Y entre los
enemigos están los compañeros peronistas, están los compañeros
comunistas, están los compañeros que expresan una lucha, que
están en el Movimiento Nacional Intersindical, lo que era la CGT
de los Argentinos y todos aquellos que piden elecciones. Así lo ha
dicho el jefe del Estado Mayor Conjunto de Argentina; nos ha cali-
ficado así, como enemigos, como subversivos, como elementos pe-
ligrosos. Nosotros, lógicamente, decimos que los subversivos son
ellos porque la subversión en terreno humano, en el concepto de
los derechos humanos es la subversión contra la justicia, la sub-
versión contra el derecho, la subversión contra la libertad, la sub-
versión contra el imperio de la voluntad soberana del pueblo; esa
es la verdadera subversión que practican ellos. Porque los valores
que tiene en cuenta el hombre, que tiene en cuenta la sociedad, no
son la injusticia, la arbitrariedad, el atropello, el desconocimiento
de la personalidad humana, el desconocimiento de los derechos po-
líticos, sino todo lo contrario. Así que en la subversión, en el sentido
político correcto, en el sentido ético y humanista... y bueno, ellos
son los subversivos.

Y contra ese tipo de subversión, contra ese tipo de violencia, que
es el que engendra la supresión de los derechos de los argentinos
en forma de inmediata, y quien mantiene las lacras de la desocu-
pación, del analfabetismo, de la desnutrición, de la deserción esco-
lar, de la falta de capacidad o de la política de limitacionismo en la
universidad, etc., etc., ellos son los que la llevan adelante.

Esa es la práctica subversiva y contra toda subversión de los va-
lores humanos contra quienes nosotros luchamos.

-¿Cuántos presos políticos y sindicales hay en Argentina?

-Los presos políticos y sindicales se van rotando.

Cuando se declaró la amnistía, se consideraba que habían pasado
por cárceles argentinas más de cinco mil presos. En este momento,
por legislación represiva ideológica, por razones atribuidas a su-
puestos hechos de violencia hay más de 200; 200 hubo el otro día.

Nosotros no podríamos precisar una cifra, porque como le digo,
entra uno, sale otro; hay una cadena de presos, pero estamos siem-
pre alrededor del medio millar en épocas mejores, de compañeros
que están entrando y saliendo de la cárcel.



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

276

- Si el derecho de huelga está prohibido en Argentina,
¿cuál es el arma de presión más...?

-La huelga.

-Pero, ¿cómo ustedes dicen que está prohibida?

-Bueno, pasa como pasa acá en Chile, que nos contaban algunos
compañeros que hay algunas federaciones que no están registra-
das, que no tienen personería y que son reconocidas.

La legislación que se aplicó –por ejemplo cuando se hace una
huelga–  depende de la fuerza de esa huelga, depende de las condi-
ciones, entonces se aplica o no se aplica.

El 1° de marzo de 1967, se aplicó. Se intervinieron siete federa-
ciones; se descendió de categoría, por ejemplo a todos los maqui-
nistas, se los rebajó de categoría y de salarios, continuaron
haciendo el mismo trabajo, nos aplicaron como digo, a miles y miles
de trabajadores, suspensiones. El caso nuestro, tres días de sus-
pensión, veinte a los dirigentes, etc.; a otros se le intervinieron los
sindicatos; se les retira la personería gremial. Lógicamente que la
represión se maneja –como hay un gran movimiento de resistencia
popular en la Argentina– se maneja de tal forma que golpea unas
veces con toda saña, y en otras oportunidades no. Pero siempre
existe la amenaza, siempre se prohíben los actos, se disuelven a
palos los actos; nosotros hemos recibido palos muchas veces. Uste-
des habrán leído; en el último paro se resolvió hacer una concen-
tración frente a la CGT en Buenos Aires y bueno, la disolvieron a
gases, a palos. Y en ese hecho de querer hacer la concentración los
compañeros, 243 presos dio oficialmente la policía. O sea que así
se ejerce la represión tomando como base el derecho, el supuesto
derecho, la supuesta legalidad, la legalidad entre comillas de la re-
presión, de lo contrario no pasaría eso. Se ejerce de esa manera.
Selectivamente. Con criterio discriminador. Según la coyuntura
como se plantea. En otras oportunidades no pasa nada, que son las
menos. No sé si hubo alguna oportunidad en que no haya pasado
nada. Lógicamente, no se puede sancionar a todo el movimiento
argentino. Se amenaza con las intervenciones;  luego se normaliza.
Y así continúa, porque hay una gran fuerza en la Argentina.

Desde 1966 hasta ahora, se han cambiado cinco ministros del In-
terior y cinco ministros de Economía, que son los dos ministros
fundamentales. Incluso podemos dar los nombres del primer mi-
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nistro del Interior que fue Martínez Paz, cayó; el segundo ministro
del Interior fue el doctor Borda, cayó; el tercer ministro del Interior
fue el general Imaz, cayó; el cuarto ministro del Interior fue el bri-
gadier Mac Lauglin, que cayó recientemente y ahora el último mi-
nistro del Interior, el brigadier Cordón Aguirre. En Economía, el
primer ministro fue el doctor Salimei; el segundo ministro de Eco-
nomía fue el doctor Krieger Vassena; el tercer ministro de Econo-
mía, el doctor Dagnino Pastore; el cuarto ministro de Economía
fue el doctor Moyano Llerena y en la actualidad es el Dr. Aldo Fe-
rrer. O sea, sin haber cumplido cinco años de usurpación del poder,
se han cambiado cinco  ministro de Economía y  cinco ministros
del Interior; y ésos no se han cambiado porque nos les guste la cara;
se han cambiado por la lucha del pueblo argentino. Lo mismo dirí-
amos en Córdoba, nuestra provincia, que es, diríamos así, la más
conocida por toda la serie de hechos de lucha que se han producido,
tuvo siete gobernadores. Se decía en Córdoba que este último go-
bernador tenía que ser apadrinado por Onganía como el séptimo
hijo varón (en Argentina, por ejemplo, el presidente apadrina al
séptimo hijo varón), y en la provincia de Córdoba  siete goberna-
dores han existido hasta el momento, en cuatro años de usurpación
del poder. Todo esto demuestra que hay incluso huelgas de gran
importancia.

Yendo a la pregunta que usted me hacía, en el Chocón, está la
construcción del Complejo Hidroeléctrico del Chocón, aquí en la
provincia de Neuquén, lindante con Chile. Los compañeros, tres
mil  trabajadores del Chocón, estuvieron 23 días de huelgas. La
Gendarmería Nacional tomó el Chocón; pero a su vez, la Unión
Obrera de la Construcción nacional, que en total juntó tres mil
votos para elegir a Coria, que es uno de los dirigentes más repu-
diados de la Argentina, uno de los representantes del participacio-
nismo sin ningún tipo  de vergüenza, dijo que no era legal la
huelga. Entonces se declaró ilegal la huelga. Intervino la Gendar-
mería, tomaron el Chocón por la fuerza, declararon cesantes a
todos los compañeros dirigentes. En el proceso de tres meses –di-
gamos esto ocurrió en enero– a seis meses, se hace una elección en
el Chocón con todos los compañeros cesantes y los compañeros ce-
santes auspician una lista. Y esa lista ganó por abrumadora mayo-
ría las elecciones. Estas son las características del proceso
argentino. Y son de conocimiento internacional como en el caso del
Chocón, por ejemplo, el caso de la lucha de tomas en fábricas en



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

278

Córdoba, el caso del Cordobazo, del Rosariazo, etc.; compañeros
que hacen huelga como en el  caso de Fiat en Córdoba, donde se
tuvo que destronar una dirección participacionista mediante la
toma de la fábrica e imponer que se permitan elecciones libres; y
hecha la elección, sin presentarse las direcciones anteriores y ser
expulsadas por los compañeros, y tener ahora una dirección así.

Quiero decir que dentro del proceso de toda la represión, no hay
un poder absoluto, hay una realidad de ese poder que ha cambiado
en función de la resistencia del pueblo, que logra imponer en algu-
nas circunstancias su verdadero pensamiento. Como en el caso del
Chocón, a pesar de esa derrota transitoria o a pesar de esos com-
pañeros que debieron quedarse sin trabajo.

-¿Usted vio la parada militar hoy?

-Sí.

-Cuándo vio la parada militar, ¿no le trajo algún re-
cuerdo...?

-Bueno, en realidad nosotros sostenemos que son las jerarquías
militares de Argentina las que están atadas a esa política reaccio-
naria de no permitir la libre expresión del pueblo y en ese aspecto
nos merece el mayor respeto el pronunciamiento de las Fuerzas
Armadas chilenas, en el sentido de que lo que el pueblo decidió, eso
debe cumplirse.

P.- Muy bien... ¿Cuál es el apoyo que presta el estudian-
tado universitario en la lucha? ¿En realidad, son personas
que están integradas, verdaderas?

-Bueno, en Córdoba el estudiantado tiene una trayectoria...

-En general, en general.

-Bueno, porque, ¿sabe lo que pasa en la Argentina? Nosotros te-
memos un poco no hacer una discriminación, pero sí señalar bas-
tante lo de Córdoba, sin que esto signifique un desprecio, en
absoluto, a los demás, porque es donde se han padecido, por ahora,
las manifestaciones principales de la lucha. Lo que no quiere decir
que el pueblo trabajador en Argentina, en el resto del país no tenga
esa misma inquietud, esa misma rebeldía, sino que las direcciones,
podríamos decir en Córdoba, son mucho más representativas en el
sentido de hacer lo que los compañeros quieren. 

Y el estudiantado, en toda Córdoba, es muy combativo. La pri-
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mera víctima de la dictadura de Onganía fue un compañero estu-
diante cordobés, estudiante y obrero, Santiago Pampillón, de Men-
doza, que cayó asesinado por un balazo a mansalva de la policía.
Luego tuvimos, si tuviéramos que hacer una reseña del martilogio
de los estudiantes en Argentina, Santiago Pampillón en Córdoba,
el compañero Cabral en Corrientes, los compañeros Bello y Blanco
en Rosario; o sea que el estudiantado argentino en general ha lu-
chado y presta una gran adhesión a la causa del movimiento
obrero, a la causa aquella que nosotros interpretamos, no en par-
ticular a las direcciones de la CGT que son desconocidas y repudia-
das, a los elementos participacionistas, si es que no podemos hacer
una generalización dentro de lo que es la CGT... Pero cumple un
gran rol en el movimiento obrero-estudiantil la unidad en la lucha,
con su heterogeneidad clásica, con sus distintas interpretaciones,
con su cantidad de siglas enormes, pero que llegada la lucha plan-
tean, como fue el caso de Córdoba, lo que hizo el frente estudiantil
en lucha, donde se aglutinan todos y se expresa la combatividad
del movimiento estudiantil universitario de una forma realmente
extraordinaria.

Hace poco, en la Facultad de Ingeniería de Córdoba, le dieron con
todo a los estudiantes, a cadenazos, cachiporrazos, a los compañe-
ros y compañeras; hubo 1.500 presos. No lo creerá usted, pero lle-
naron todas las seccionales de policía. Mil quinientos presos. Eso
lo reproducen los diarios ”Córdoba”, “La Voz del Interior”, “ Los
Principios”, etc. Se procesó a varios de ellos y están bajo proceso,
como están bajo proceso muchos compañeros trabajadores con ocu-
paciones de fábricas, casos Perdriel en Córdoba o la planta Santa
Isabel que son complejos industriales bastante  importantes; 7.000
trabajadores tiene por ejemplo Fiat, 9.000 Kaiser, 10.000  Dinfia,
en una zona industrial, la segunda concentración industrial de Ar-
gentina.

Pero el movimiento universitario en general, tiene una alta ex-
presión de combatividad. Y particularmente el movimiento del in-
terior, de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Rosario,
de Santa Fe, La Plata, son quienes se han expresado más. Sin que
aún asuma esa misma condición, el caso de la Universidad de Bue-
nos Aires, que es la más importante de todas, pero que aun así, hay
grupos que van avanzando, que tienen  su predisposición para la
lucha...
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28 de abril/4 de mayo de 1971 Revista CONFIRMADO.
Entrevista de Rodolfo Pandolfi 

IZQUIERDA SINDICAL:
“LA NEGOCIACION O EL COMBATE”

-“La Hora del Pueblo” parece que fuera la hora del eje
Capital Federal-Buenos Aires. El radicalismo balbinista es
bonaerense; Mor Roig es bonaerense, el peronismo vando-
rista es el Gran Buenos Aires; Tedy ya no es Santa Fe sino
la Capital Federal; Vicente Solano Lima es Buenos Aires;
Jorge Selser es la Capital Federal; apenas Leopoldo Bravo
es expresivo del interior, de San Juan. Y todos los partidos
capitalinos y bonaerenses se parecen de alguna manera
entre sí, hasta sus tics. Al mismo tiempo, los partidos cor-
dobeses tienen un mismo estilo que es duro, agresivo y que
algunos dicen que es duro y agresivo para negociar mejor.
La hora de Buenos Aires, por un lado, y quizás la hora de
Córdoba por el otro. A un mismo nivel de buena fe –es
decir, no hablo de gente que no la tiene-, en la Capital Fe-
deral hay más tolerancia negociadora, conciliadora que en
Córdoba. Además en la capital –Buenos Aires- las tenden-
cias revolucionarias inflaban a pintores, escultores, escri-
tores, universitarios, pero apenas llegan cuando llegan a
los sectores populares. En Córdoba, parece que la exten-
sión de todo eso es muy superior. ¿Es así?

-En Córdoba hay una tradición histórica y al mismo tiempo se
presenta una coyuntura especial, contemporánea, que permitió a
la provincia adquirir una conciencia política, hacer una toma de
conciencia de las necesidades liberadoras de nuestro pueblo, que
aún no se plantea en Buenos Aires. Yo hablé con gente de “La Hora
del Pueblo”, antes del último cambio de gobierno, en Buenos Aires,
y esa gente decía que con un 30% de perspectivas de normalización
institucional lograda de un golpe de estado, tomaba ese camino
para no tener que someterse a una brasileñada llevada adelante
por Levingston.  

-Usted explica por qué negocian ellos. Y ustedes, ¿no ne-
gociarían en ninguna circunstancia? En otros casos... ¿cuál
es el canje?
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-A nosotros no se nos puede dar porque tenemos un objetivo de
liberación nacional. Consideramos que Córdoba es una vanguardia
en la lucha argentina y de algún modo latinoamericana, por un
cambio profundo en la situación de dependencia que objetivamente
padece el país.  

-Entonces, a diferencia de “La Hora del Pueblo”...

-... Nosotros tenemos en nuestro campo a decenas de muertos,
miles de heridos, miles de presos, miles de cesantes, una represión
indiscriminada en todos los terrenos. Si los factores de poder toman
ahora nuevos caminos, no es producto a nuestro juicio de su propia
decisión, sino, encabezada por Córdoba. De allí que yo les decía que
no se equivocaran, porque así como tuvieron que cambiar de acti-
tud los que detentan el poder, ustedes –me refiero a “La Hora del
Pueblo”-, ustedes, les decía, van a recibir el mismo rechazo si creen
que las cosas vienen por arriba. Las cosas vienen fundamental-
mente por abajo. En la toma de conciencia del cambio de estructu-
ras y no se puede desconocer la tremenda influencia del
“Cordobazo”, de las luchas.  

-¿Usted no cree que en la lucha de Córdoba intervinieron
factores circunstanciales, gente que simpatizó con ustedes
porque estaba en contra del gobernador o dicho con otro
lenguaje, no cree que las contradicciones internas del sis-
tema le facilitaron a ustedes  las  cosas?

-Hay una ley de desarrollo histórico: la contradicción no se eli-
mina por la simple voluntad de los hombres, sino que se la ejerce a
título de simpatía o de agresión. Es cierto lo que usted dijo, es ver-
dad. Pero eso es producto de una crisis en la cual la inestabilidad
del sistema da lugar a esas circunstancias. La simple voluntad no
puede cambiar la crisis concreta.  

-Sí, pero no es lo mismo. Las condiciones pueden presen-
tarse más difíciles o más fáciles. Usted dice que la historia
no se detiene por la actitud voluntaria de quienes contro-
lan en un momento dado el poder. Pero, al mismo tiempo,
pueden ser torpes y acelerar las cosas, o ser inteligentes y
demorarlas.

-Evidentemente. Pero aquí hay un hecho objetivo, que es la crisis
económica que el país padece cotidianamente. Quienes le echan



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

282

aceite al engranaje pueden cambiar el chirrido, pero no alterar el
problema fundamental. La política de los paliativos que ensaya,
por ejemplo Manrique, no es popular en Córdoba.  

-¿Y los casinos?

-La crisis de alguna manera debe ser remediada, y entonces apa-
recen los casinos. Para nosotros esto es darle los mismos derechos
a Córdoba que a otras provincias, pero los casinos no resuelven ab-
solutamente nada. No es una medida de fondo, no es una medida
para el pueblo. 

En este país, los últimos gobiernos tomaron medidas que no son
más que paliativos y ya adquirimos bastante conciencia como para
diferenciar lo que es un paliativo o un adaptacionismo de lo que
debe hacerse. Por eso no aceptamos paliativos. Y en Córdoba las
grandes fuerzas populares adoptan posiciones principistas cada vez
más conscientes. Es también una tradición.  

-Lo cierto es que hoy dicen no al compromiso los que
hace 7 años dijeron si al compromiso y llegaron, con Illia,
al poder como consecuencia del compromiso.

-Eso ocurre por lo mismo que la gente cambia de opinión con las
circunstancias. También había gente que soportaba el corporati-
vismo de Onganía y hoy se rasga las vestiduras diciendo que siem-
pre era democrática. En cuanto a las elecciones, a la llamada salida
electoral, debe tenerse presente que las elecciones constituyen un
medio que puede ser idóneo o no... no hacemos en esto una cuestión
de ortodoxia.  

-Una cosa son las elecciones en Chile, otra cosa en Brasil.

-Exactamente. Las elecciones en Chile constituyen un método
mediante el cual se expresa con autenticidad la voluntad popular.
En el caso de Brasil, las elecciones satisfacen las necesidades de las
clases dominantes. Entonces, en Chile hay una elección, es lícito y
lógico votar. Pero, en Brasil, las elecciones son un camino falso y
distorsionado.  

-Es posible que el camino argentino no sea tan abierto
como el chileno ni tan cerrado como el brasilero.

-Claro, hay cierto eclecticismo que no es producto de una decisión
sino de una necesidad. El pueblo querría lo de Chile y la oligarquía
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lo de Brasil. Como dice usted, la situación Argentina no da para lo
de Brasil y en la Argentina es imposible gobernar como en Brasil y
hacer elecciones al estilo brasileño, pero al mismo tiempo las clases
privilegiadas aún tienen fuerzas para no hacer lo de Chile. 

-Yo voy a poner un ejemplo: se presenta un candidato del
stablishment y se presenta otro candidato que expresa
cierta resistencia al stablishment. Ese otro candidato no
es Salvador Allende, pero tampoco es un hombre de con-
fianza del sistema. ¿Usted seria neutral u optaría por lo
que estimara un mal menor?

-Nosotros tenemos un objetivo fundamental hacia el cual vamos
a llegar inexorablemente, y ese objetivo es el cambio de fondo de la
situación del  país. Luchamos en todos los caminos. Sabemos que
no es sólo de nuestra parte donde se decide y que al contrario, por
ahora hay más capacidad de decisión en el otro sector que en el
nuestro. Llegado el momento preciso de cada situación, definire-
mos nuestra actitud en cuanto a si es útil o no ese supuesto mal
menor. Ver si sirve para llevar adelante nuestras aspiraciones o
para engañarnos a nosotros mismos. No descartamos de ningún
modo que si la situación impone una decisión en el terreno electoral
y en ese terreno vemos en alguna medida una posibilidad, sin dejar
de lado, de ninguna manera, los demás caminos de lucha, podemos
tomar esa posibilidad y hacer valer nuestros derechos y nuestras
reivindicaciones. 

-Cuando usted dice “los demás caminos de lucha...”
¿debe interpretarse fundamentalmente que habla de la
lucha armada? ¿O es lucha política de masas?

-Nosotros decimos que en la lucha por la liberación cada uno
ejerce su opción, y todas las opciones son respetables si persiguen
un fin de cambio, un fin del pleno imperio de los derechos humanos
en la Argentina. Nosotros estamos en el campo sindical y yo le
hablo desde el campo sindical, y ejerzo mi opción desde el campo
sindical. Quienes ejercen su opinión desde otro campo son los que
deben definir, en su opción. 

Para nosotros lo fundamental en esta lucha es el campo sindical.
No desconocemos, sino que respetamos, el ejercicio de todo el resto
de opciones para la lucha si realmente persiguen el fin humanista
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que perseguimos. Cuando digo humanista, claro digo revoluciona-
rio.  

-El cambio violento, debo entender, es un cambio posible,
pero no es su camino.

-Eso depende de las posibilidades en las que se desarrolla la
lucha. Hay veces que el camino violento es el único camino. Para
hablar en términos de la sociedad capitalista, tomo como ejemplo
la revolución francesa. En la revolución francesa no había otra
forma de cambiar. Pero las decisiones, en ese terreno, no son parte
fundamental de quién quiere cambiar si no de quién no deja cam-
biar.  

-En cuanto al terror político...

-Existe. Y por algo existe, las cosas no existen por que sí. El gran
terrorismo ha sido aplicado por el sistema. El terrorismo ha sido
aplicado con Pampillón. Eso sí que es terrorismo... el terrorismo
fue aplicado en la disolución de las manifestaciones. El terrorismo
corporativista se intentó aplicar en Córdoba a través de Carlos Ca-
ballero, y nos hemos jugado enteros, hemos ido a la prisión, contra
el corporativismo. 

Eso sí que es terrorismo, querer  implantar el corporativismo
¿qué más terrorismo que eso?  

-¿Qué papel deben cumplir las fuerzas armadas en un
proceso de liberación nacional, tal como la interpretan us-
tedes? ¿Son un enemigo?

-Si todos los organismos están adentro de una dinámica de cam-
bio permanente, mal podríamos avalar  un concepto científico de
ese tipo si creyéramos que el aparato militar está al margen, está
sustraído al proceso. El aparato militar no es un bloque. Y sobre
todo el aparato militar influye toda la situación, como ha influido
sobre la Iglesia. En el ejército, como en la iglesia, como en el estu-
diantado, como en los partidos, como en los sindicatos se desarrolla
todo el proceso...

Claro que el aparato militar es más preservado por el statu quo,
pero lo que ocurre en otros países de América Latina demuestra la
influencia del factor ambiental o de las necesidades sociales sobre
el propio aparato militar. En Perú, en Bolivia y –en otra forma- en
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Chile el aparato militar juega un papel, en consecuencia cada vez
más con las necesidades del desarrollo que tienen esos pueblos. En
Argentina creemos que es más difícil. En el aparato militar se des-
arrollará, sin embargo, cada vez más la comprensión de las necesi-
dades que tiene nuestro pueblo. No lo tomamos en bloque. 

-La actual política, la política que se está insinuando a
través de Lanusse y de Morg Roig, de San Sebastián inclu-
sive, ¿puede distender en Córdoba, puede crearle proble-
mas a los sectores partidarios de librar combate ya,
mediante la lucha armada inclusive?

-Puede distender, pero no puede desarmar ideológicamente. El
grado de conciencia que se ha alcanzado no tiene retroceso, cual-
quiera fueran las alternativas. 

-En todo caso, quedan por ver los motivos de lo que usted
considera una concientización en Córdoba ¿Por qué en
Córdoba?

-Hay un proceso mundial de lucha por la liberación que acom-
paña las condiciones concretas de Córdoba. Eso es un factor de
mucha influencia.

-Eso también repercute en Buenos Aires, en La Plata,
en Rosario.

-Son ciudades consolidadas. En Buenos Aires, en Rosario, el
padre y el abuelo han sido obreros y se ha cristalizado, inclusive a
nivel de las mentes, una situación de casi aceptación, con cierto fa-
talismo de los hechos. Los padres de los obreros, allí son jornaleros.
Pero mi padre es un gran individualista, tiene una quinta como los
padres de la mayoría de nosotros que venimos aquí y nos inserta-
mos en una sociedad de colectivización, adquirimos una nueva con-
ciencia y nos vemos frustrados de pronto. En ese marco nos llama
la atención el proceso de liberación que se plantea en África, en
Asia, en América latina. En nosotros tiene un impacto mayor por
que actúa sobre una vivencia concreta de superación. Los hijos de
los compañeros de La Negra van a trabajar a La Negra. 

Nosotros vamos elevando, y de pronto se plantea el retroceso. 

-Los que pueden plantear los problemas, y parece que
Lucco no lo advirtió, son los trabajadores relativamente
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bien pagados, no los mal pagados. Las grandes huelgas se
dan en el norte próspero de Italia y no en el sur pobre. 

-Yo a eso lo experimenté, no como una abstracción sino como una
vivencia propia. Nosotros, en términos relativos, bien pagos, pele-
amos. Y además tenemos una visión social, tenemos un ideal y no
reducimos la cuestión a nosotros mismos porque sabemos que hay
tremendas injusticias.  

-¿Piensa que para terminar con esas injusticias hay que
luchar con el objeto de que los representantes del sector
sumergido tomen el poder cuando las condiciones históri-
cas no parecen hacerlo fácil, o luchará para crear condi-
ciones en la economía y la sociedad que mediante la
industrialización, por ejemplo, transformen el país?

-Es lo mismo. La industrialización no se produce sin la liberación
nacional, porque la industria pesada, la industria de base, no se lo-
grará en la dependencia. De modo que luchamos por las dos cosas:
para remediar los padecimientos de los sectores más postergados
y explotados, y como objetivo final, por el cambio de relación de
producción de la actual estructura capitalista que soporta nuestro
país. Es simultánea. ¿Cómo adquiere el compañero obrero la con-
ciencia de que el cambio es necesario? El compañero obrero nece-
sita un aumento de salarios, y no creo, por cierto, que es mejor que
quede sumergido para que no tenga conciencia, ya que eso es un
cuento chino...  

-... Es un cuento chinoista.

-Yo empleo una frase general...  

-Quiero decir  que casi todo el mundo puede entender los
objetivos últimos de la política y los planteamos como la
eliminación del irracionalismo de la producción, y la eli-
minación de la miseria, mayor justicia y libertad, un nuevo
tipo de hombre. ¿Quién no suscribe eso? Pero el problema
se plantea a propósito de los métodos y las tácticas; tam-
bién por cierto de la correspondencia honesta o no entre
objetivos y tácticas, porque nadie va a decir que no quiere
la justicia, pero muchos no la quieren. Una paradoja de la
política es que los pasos intermedios, la estrategia, tienen
una importancia capital.
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-Ese es un planteo de porteño; ustedes piensan que un grupo de
gente se reúne y decide hacer tal cosa. Nosotros vivimos en un pro-
ceso en el cual decidimos en alguna medida y en otra nos impulsa
al propio proceso. 

Tanto como fijamos el objetivo final, en la práctica no puedo le-
vantar las reivindicaciones concretas. No podemos decidir al mar-
gen de la situación concreta. Decide el proceso y decide la gente,
no decide un círculo áulico. Y el proceso lleva el cambio de estruc-
tura.

-¿Cómo define el cambio de estructura?

-No es un slogan. Es nacionalizar, es el crédito selectivo en fun-
ción de la planificación económica, es el comercio exterior según le
convenga a los intereses del país, es toda una serie de cosas que re-
suenan muy cerquita, detrás de la Cordillera. De todo esto, en Bue-
nos Aires se habla a nivel de sectores preocupados y aquí se habla
a nivel de masas.  

-La Córdoba que lucha contra el corporativismo, contra
los soberbios que decían que siempre les quedaban 10 años
y afirmaban que no había plazos sino objetivos, sin saber
que los plazos existían en la realidad y ellos eran los que
no lo sabían, contra un gobierno duro se crean las condi-
ciones para el  “Cordobazo”, puede o no ser la misma lucha
que en otras condiciones, con partidos legales, con menos
trabas para la expresión de las ideas y con menos represión
y con más flexibilidad. En fin, hay una conducción oficial
más inteligente. Y eso debe determinar una situación di-
versa para ustedes.

-¿En qué sentido?  

-Gobierno duro engendra oposición dura. Gobierno fle-
xible…  

-Nosotros no peleamos por deporte si no por soluciones de fondo
y no son los actos de voluntad los que definen el proceso. El go-
bierno quiere cambiar, pero la pregunta es si puede cambiar.

-Los actos de voluntad no definen el proceso pero influ-
yen en el proceso. De otro modo, estaríamos frente a una
historia mecanicista. Y en una historia mecanicista todo
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es lo mismo, ni siquiera importa la lucha, ya que el resul-
tado del proceso está  determinado.

-Es cierto que el corporativismo engendra mayor reacción y que
otro tipo de política puede producir una distensión. Nosotros íba-
mos a hacer una manifestación para rescatar unos sindicatos.  Esa
movilización no se va a producir. Eso es evidente. En un sentido
transitorio todo eso es cierto. Pero es nuestra lucha dramática, lo
que ha engendrado inteligencia en el gobierno porque tampoco una
actitud más inteligente vino porque sí, es posible la distensión. Re-
conozco que habrá cierta distensión. La historia no es una línea
recta. Ahora habrá un formalismo distinto, más cómodo si usted
quiere; es más cómodo reunirnos en el sindicato que en clandesti-
nidad. Pero las soluciones no pueden ser formales si no de fondo,
Bas distendió todo y no hubo Cordobazos con Bas, pero... ¿y? 

-No es una casualidad, por cierto, que el segundo Cordo-
bazo explote con Uriburu, el restaurador de la ideología de
Caballero.

-Claro que no es una casualidad. Pero con lo político sólo no se
arregla el problema. Se arregla con lo político, con lo social y lo eco-
nómico.  

-Pero hay ciclos de lucha. Dicen que en Francia los famo-
sos estudiantes de París son quienes menos quieren luchar
y la universidad allí está tranquila.

-Córdoba no es el espontaneísmo, no es Cohn-Bendit ni es Mar-
cusse, es algo concientizado. El espontaneísmo del Cordobazo es
una gran falsificación del Cordobazo. En el Cordobazo se dijo: tal
día paran todos y tal columna viene al centro por tal calle. La es-
pontaneidad es la espontaneidad en la adhesión del pueblo, pero
no en la organización. La fecha salió de un plenario, la hora la re-
solvió un plenario. El Mayo Francés surge de un día para el otro y
surge con “la mejor escultura es un adoquín” o frases de ese tipo.
En Córdoba nadie vio frases de ese tipo usadas por la clase obrera;
se hizo por reivindicaciones concretas. Por 15 reivindicaciones con-
cretas.
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21 de mayo de 1971

TOSCO – ONGARO
VILLA DEVOTO

1º) José Rucci y sus acompañantes le observaron al doctor Mor
Roig que las detenciones de Agustín Tosco y Raimundo Ongaro
eran producto de una especie de maniobra destinada a deteriorar
la CGT o crear factores irritativos para dividir al movimiento
obrero.

Ante ello decimos: Es indigno y vergonzoso caer en tan bajas ex-
presiones cuando se pretende ir a reclamar la libertad de los presos.
Más allá de divergencias, por apasionadas que pudieran ser, ningún
argentino decente ignora la continua persecución y cárcel que nos-
otros hemos soportado durante esta “Revolución Argentina” con
gobiernos elegidos por nadie, compartiéndolas junto a millares de
trabajadores, estudiantes y militantes populares.

Unicamente quienes recitan con palabras objetivos que traicio-
nan con los hechos, pueden lanzar esas novelescas aseveraciones,
que en el fondo desnudan su colaboracionismo, sus interminables
engaños, su comercialización de los más puros sentimientos e ide-
ales del pueblo, su vida de oligarcas, su absoluto divorcio de los ver-
daderos intereses de los trabajadores y de nuestra Patria.

Parece increíble, pero estos denominados dirigentes sindicales
utilizan el mismo revanchismo, tortuosos medios de los sectores
más reaccionarios, justificando en la práctica la persecución con
que permanentemente los compañeros son golpeados por el régi-
men.

Si esa delegación, encabezada por José Rucci, recordara nada más
que los allanamientos diurnos y nocturnos, coaccionando a mujeres
y criaturas, las intimidaciones que no respetan ni a los familiares,
la cárcel de ayer y hoy con todas sus consecuencias tendrían, si-
quiera por un resto de vergüenza, que responsabilizar de frente y
públicamente al doctor Mor Roig y al general Lanusse por todos
estos atropellos y encarcelamientos. Y ya que tienen vocación para
enredarse en el mal llamado juego limpio de un gobierno donde las
promesas pasan y los hechos no se cumplen, deberían por los
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menos dejar de seguir buscando causantes anónimos entre quienes,
con un todo perteneciente al  régimen, exhiben idénticas culpas.

2º) José Rucci está totalmente equivocado sobre las razones que
tiene el régimen para nuestra detención y la de los demás presos
gremiales, estudiantiles y políticos. No nos persiguen y encarcelan
para promocionar a nadie. Porque si así fuera, lo mandarían preso
al mismo José Rucci que todos saben, es el primer destinatario de
la promoción oficial en el cuerpo sindical.

A nosotros nos persiguen y encarcelan para doblegarnos, para
hacernos callar. Porque nosotros no decimos que es “positivo” el
aumento de salarios. Decimos que ese aumento que la inmensa ma-
yoría no ha cobrado todavía, y vaya a saber cuánto tardará en co-
brar, ya ha sido devorado en gran parte por la carestía de la vida
cuyo crecimiento sigue sin cesar y que nos dejará peor que antes,
en el poder adquisitivo de las remuneraciones.

A nosotros nos persiguen y encarcelan para doblegarnos, para
hacernos callar. Porque ambos, partiendo de un concepto de la uni-
dad de acción, de la unidad en la lucha, no nos prestamos mansa-
mente a la elaboración de una comedia institucional o a cualquiera
de sus alternativas golpistas, donde siempre el pueblo está ausente
y al que se ha pretendido manipular en su conciencia, de una forma
con Onganía, de otra con Levingston y de una tercera con Lanusse
y Mor Roig. Todas al servicio de la reacción y del imperialismo y
ninguna para la clase trabajadora y los sectores populares, que
quieren un cambio profundo y de contenido revolucionario de toda
la estructura dependiente de nuestro país.

Es por eso, a grandes rasgos, que nosotros estamos entre las rejas
de Villa Devoto mientras José Rucci y sus acompañantes visitan
asiduamente la Casa Rosada.  

3º) Se dijo también que la amnistía o disposiciones para la liber-
tad de presos serán dadas a conocer para el 25 de Mayo. Esa fecha
gloriosa para la liberación del país, cuya consumación total aún no
se ha logrado y por la cual continuamos luchando denodadamente,
está siendo aprovechada por anticipado para promover el éxito de
esa entente híbrida de quienes usurpan la representación de los
trabajadores con quienes usurpan el poder en Argentina.
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Nosotros no sabemos en definitiva qué pasará sobre el particular
en este juego de simulación y oportunismo. Lo que sí sabemos y lo
repetimos una vez más, es que sólo la esforzada acción y la lucha
de las clases populares serán, cuando sea, la determinante concreta
de la libertad de los presos gremiales, estudiantiles y políticos por
encima de las formalidades que Rucci y Mor Roig quieran apare-
cer.
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22 de mayo de 1971 - Revista EXTRA 

TOSCO: LA REBELDIA INTERIOR
Instituto de Detención U 2 Villa Devoto 

-¿Usted se considera un hombre peligroso para el go-
bierno que lo ha encarcelado? 

-Si soy peligroso o no, es una respuesta que la debe de dar el ré-
gimen; yo simplemente me considero un trabajador con dignidad
y condiciones suficientes para luchar por la justicia social, la sobe-
ranía popular y la liberación nacional, con firmeza y sin claudica-
ciones.

-¿Cuál es la razón real de su encarcelamiento? 

-Todo sistema en crisis confía a un régimen represivo su salva-
ción. A la par, instrumenta medidas para resolver aparentemente
los problemas del pueblo. Tratar de crear espejismos que despier-
ten la fe o atenúen las exigencias de cambios profundos en la es-
tructura económica, social, política y cultural. A mí y a tantos otros
nos persiguen y encarcelan porque no nos prestamos al juego hi-
pócrita del régimen. Porque desnudamos sus verdaderas intencio-
nes de preservar un estado de cosas con un ropaje de supuesto
respeto a los inalienables derechos de la clase trabajadora y del pue-
blo. Porque sabemos y advertimos sobre los viejos y los nuevos
cuentos, que se insiste en contar con los nuevos protagonistas, pero
que son formalmente iguales y no cambian sino formalmente el
lugar. 

Porque no nos callamos este inmenso fraude; basta recordar que
ya está aprobado el plan económico quinquenal 1972-1975, al
mismo tiempo que se dice que en 1973 será respetada la voluntad
soberana del pueblo. 

¿Haría falta más para probar toda la mistificación que envuelve
las promesas, las proclamas y los actos concretos del régimen? 

Porque no queremos tutorías de élites para el pueblo, si no el ejer-
cicio del poder por parte del mismo. 

Por esa posición y esa militancia, me han encarcelado varias
veces y por eso lo estoy nuevamente. 
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Los hechos circunstanciales que cita Mor Roig son entonces tam-
bién pretextos de circunstancias. No es por un minuto, una hora o
un día de conducta combativa que se me tiene entre rejas. Es por
toda la trayectoria y por un compromiso de futuro de no apartarme
de esa línea que nos reprimen. 

Pero aun así, las cosas cambiarán. Nuestra libertad será la con-
secuencia de la movilización, de la lucha de la clase trabajadora,
fundamentalmente de Córdoba con la solidaridad de los demás sec-
tores populares. Que es desde todo punto de vista, el único medio
idóneo para lograr y para seguir avanzando en la conquista del
total respeto de los derechos humanos en la Argentina.

-¿Usted reconoce que el sindicalismo argentino ha tenido
desde 1935, a nivel de dirigentes, capacidad de lucha y le-
altad para con el movimiento obrero en forma coherente
o por etapa?

-El sindicalismo argentino ha tenido y tiene muchos dirigentes
sacrificados, leales, sin mácula, al servicio de la clase trabajadora. 

Pero en todas las épocas, y especialmente a partir de 1966, ha te-
nido y tiene también las expresiones más decadentes, escandalosas
y entregadas de toda su historia. 

Todos los dirigentes involucrados en la denominada “filosofía del
participacionismo y del dialoguismo” si fueron resultado auténtico
de la expresión de las bases, las traicionaron para siempre. Y si no
surgieron por la voluntad de los trabajadores, son los hijos del
fraude, de la delación, de las impugnaciones falseadas, de las inter-
venciones, todo bajo el paternalismo o el amparo de los usufruc-
tuarios del poder estatal y patronal.

-¿Cuáles han sido las razones de la claudicación de los di-
rigentes que usted señala?

-Quienes han claudicado carecen de una auténtica vocación hu-
mana de redención social. Carecen de un sentimiento de fraterni-
dad y de un claro pensamiento que los ubique con precisión en la
lucha entre explotados y explotadores. Carecen de la resistencia
necesaria para sacrificarse. No tienen fe ni esperanza en el triunfo
de la justicia social. Son sensibles a las presiones, a los halagos, a
las componendas, a la vida cómoda y al calor oficial. Son dóciles
instrumentos de la compra venta, de los derechos y las reivindica-
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ciones obreras y populares. Son renegados de su clase al servicio
de la clase dominante. Esto, en el aspecto moral. 

En el aspecto político, son los que con cualquier pretexto defien-
den al sistema, piden que se les respete con pincelazos de incoloro
reformismo. 

Son los que hacen del cargo una profesión bastante rentable
como apéndice de una estructura sostenida por la oligarquía y el
imperialismo. 

-¿Cuáles son sus diferencias con el sindicalismo pero-
nista o con esa posición ideológica? Concretamente, ¿cuál
es la suya?

-No tengo mayores diferencias con el sindicalismo peronista, que
levanta las banderas de la Liberación Nacional y Social de la Patria.
Respeto su enfoque partidario. 

Mi posición –no pertenecí ni pertenezco a ningún partido polí-
tico- es la unidad de las fuerzas populares. La crisis del sistema
atraviesa la heterogeneidad de todas las instituciones, en especial
la de los grandes partidos políticos, como ser el peronismo y el ra-
dicalismo. La popularización que inevitablemente se va produ-
ciendo en los mismos, hace que estén más cerca un peronista y un
radical ligados a los intereses del sistema y un peronista y un radi-
cal entre sí. 

Mi posición es el respeto a las diferencias partidarias y a la con-
creción de la unidad de acción, de la unidad en la lucha, recorriendo
todos los caminos que sean necesarios para construir una funcio-
nalidad cada vez mayor entre las alas progresistas y revoluciona-
rias de esos dos grandes movimientos populares y del resto de los
sectores políticos de izquierda. Y eso llegará. En la práctica ya se
aprecia bastante. Pero llegará del todo y con tal envergadura, que
será incontenible en el proceso histórico de nuestro país. 

-¿Qué cree que significa Perón en el marco político social
de Argentina?

-El general Juan D. Perón tiene una gran significación política
social, especialmente en las masas laboriosas argentinas. La pro-
gramática recesiva impuesta por los factores de poder de las clases
dominantes, las proscripciones, la persecución desatada desde la
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esfera de la reacción interna y del imperialismo contra el movi-
miento obrero y el peronismo, marcaron su consolidación política
y la esperanza de grandes sectores populares en el retorno de Perón
y del peronismo al poder. Cada vez se hizo más evidente aquello de
“el peronismo al poder”. Cada vez se hizo más evidente aquello de
que el peronismo fue expulsado violentamente del poder por sus
virtudes generales y no por sus defectos. 

-¿Usted cree que debe volver al país, qué es necesario que
venga?

-Sí. Creo que debe volver al país. Pero en las condiciones actuales
no volverá pese a las reiteradas “invitaciones” que se le formulan.
No existe un cuadro político general de  suficientes garantías como
para que regrese.  

-¿A qué razón adjudica que ahora a quienes han estado
negando y aun combatiendo a Perón, gestionen las condi-
ciones de su vuelta?

-A que se imaginan que es posible por el apresamiento físico fi-
gurado o ideológico concreto, contener la radicalización cada vez
más notoria del movimiento popular peronista, que ya levanta las
banderas del camino al socialismo, sin hacerse mayores ilusiones
sobre la posibilidad de revivir políticas populares dentro del sis-
tema capitalista independiente.  Casualmente por eso se habla de
las “condiciones” para su vuelta. 

En su ingenuidad o en su excesiva viveza, pretenden desconocer
que la historia sigue inexorablemente su marcha y jamás se deja
trompear por mucho tiempo. Los ejemplos de varios países de Amé-
rica Latina anticipan los rasgos generales de nuestro propio por-
venir. 

-¿Usted cree que de ser absolutamente sincera la inten-
ción de realizar elecciones libres, ése es un paso para en-
contrar el camino de la solución en nuestro país?

-La cuestión no está en la sinceridad de llamar elecciones, sino
qué se persigue con la instrumentación que se está haciendo para
esas hipotéticas elecciones. En definitiva, las elecciones son un
medio más, que pueden ser útiles al pueblo o a la reacción. En Bra-
sil las elecciones son útiles a la reacción. En Chile son útiles al pue-
blo. En Argentina, los detentadores del poder están fabricando una
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combinación a la “brasileña-colombiana-francesa” que ilusione por
tres años las veleidades electorales y que  llegue el resultado ape-
tecido. Al mismo tiempo, y por las dudas, tratan de instrumentar
su propio partido o su propia síntesis oficial con precandidatos lan-
zados a una espectacular acción demagógica, como el ex capitán
Manrique, por ejemplo. 

Por ello, todo lo que se promete y hace desde el poder no es ni si-
quiera un paso para encontrar las soluciones que el pueblo nece-
sita. Sólo hay una conducta a seguir por el movimiento obrero y
los sectores populares: continuar la lucha por todos los caminos
hasta que sea verdaderamente posible ejercer el poder y trazar una
política nacional, popular y antiimperialista, que lo libere de la
opresión, del estancamiento, de las injusticias y de las arbitrarie-
dades, signos inequívocos del presente en que vivimos.

-Haga un sintético análisis de la situación política social
en la Argentina.

-Muy sintético, pero dramáticamente elocuente. Aquí en la pri-
sión, no dispongo de cifras exactas. Pero con recordar grandes pro-
blemas conocidos por todos es suficiente; la desnutrición, la
enfermedad y la desnutrición infantil, con patéticos porcentajes es-
pecialmente en las periferias urbanas y en el norte argentino. Los
salarios insuficientes, con sus incrementos nominales devorados
por la inflación, los dobles horarios de trabajo, los cientos de miles
de desocupados y la capacidad ociosa de muchas fábricas, los des-
pidos masivos y las ollas populares, el déficit de alrededor de
2.000.000 de viviendas, la ley de alquileres – verdadera ley de des-
alojos- la falta de escuelas primarias y secundarias, lo oneroso de
las cooperadoras y el limitacionismo para el ingreso universitario,
la irracionalidad de la enseñanza y el clasismo de la reforma edu-
cativa, la desnacionalización de empresas y de penetración cada
vez mayor de los monopolios (el mismo Aldo Ferrer reconoció que
de las diez principales empresas del país, ocho son extranjeras) los
quebrantos comerciales en auge, etc. Esta es en general la situación
de fondo, que quiere ser resuelta aparatosamente con el ya tan va-
puleado Gran Acuerdo Nacional. 

Sólo un profundo cambio de estructuras con transformaciones
de contenido revolucionario podrá traer verdaderas soluciones. No
es esto lo que persigue el régimen con su Gran Acuerdo Nacional.



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

297

Pero eso es lo que la clase trabajadora  y el pueblo quieren y con-
seguirán con su lucha, con su unidad cada vez más amplia y pro-
funda, con su proceso de concientización y de identidad de objetivos
cada vez más claros y cercanos. 
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25 de Mayo de 1971 - COMUNICADO AL GREMIO

CARTA DE TOSCO
Buenos Aires, Penal de Villa Devoto, 25 de Mayo de 1971

Compañeras y Compañeros:

Un imperativo de mi conciencia y de mis sentimientos me llama
hoy a escribir estas breves líneas dirigidas a todos ustedes.

Ya se conmemora el Segundo Aniversario del 29 y 30 de Mayo,
días gloriosos del Cordobazo. Hecho histórico sin precedentes por
sus características en la lucha popular por la defensa de la dignidad
y de los derechos de los trabajadores, de los estudiantes, de todos
los hombres y mujeres, que en Córdoba se levantaron contra la in-
justicia y la opresión.

Toda Córdoba popular fue en esos días, como una irrupción vol-
cánica de vibrantes y tumultuosas protestas y acciones contra un
régimen decadente y regresivo, enraizado en las concepciones os-
curantistas del pasado medieval y corporativo.

Toda Córdoba popular fue la respuesta concientizada y valiente
a los sucesivos y reiterados atropellos de una dictadura infame, que
ya había segado la vida de Pampillón, Hilda Guerrero, Cabral,
Bello, Blanco y otros mártires sin nombre y que pretendían conti-
nuar impunemente su contramarcha histórica, a despecho de las
inviolables leyes del desarrollo de la sociedad humana.

Y en esa lucha para que el hombre fuera reconocido como hom-
bre; para que el hombre no fuera tratado como un objeto o como
ser irracional domesticado; para que el hombre tuviera derecho a
pensar, a obrar, a construir y a soñar con todo lo que puede hacer
individual y colectivamente para su bien y para una vida más digna
y más plena; en esa lucha se desataron nuevamente las fuerzas de
la represión y se lanzaron una vez más a bloquear violentamente
las justas aspiraciones populares. Y cayó Máximo Mena, con su
joven corazón  destrozado y sus veintiséis años de vida desparra-
mados en el pavimento. Y cayeron decenas. Y cientos fueron presos.
Y muchos condenados. Y llevados a inhóspitas regiones.

Pero Córdoba había triunfado. Había escrito una página para la
Patria; para Latinoamérica; para la sacrificada historia del camino
hacia la redención social.
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Los usurpadores del poder fueron conmocionados, perturbados
y confundidos. Había temblado hasta en sus cimientos la vieja es-
tructura que pretendían consolidar. Los vigorosos brazos de un
pueblo joven levantaron con decisión enérgica las flamantes ban-
deras de la justicia social, de la soberanía popular y de la liberación
nacional. Y presidentes de facto y ministros de facto y gobernadores
de facto se fueron sucediendo en el ensayo inútil y grotesco de re-
armar el rompecabezas de un sistema desvertebrado para siempre.

Esa profunda e histórica significación del Cordobazo es la que
merece nuestro homenaje. Porque el ejemplo del Cordobazo ilu-
mina el futuro de la liberación argentina.

Los que no quieren cambiar, sólo les queda la opción de elegir el
camino por donde tratarán de retroceder más lentamente. Así y
todo el pueblo seguirá adelante. Las ilusiones y los espejismos fa-
bricados por los expertos del engaño ya no cuajarán ni en las pupi-
las infantiles.

Sabremos lo que queremos y cómo hacer para conseguirlo. Sa-
bremos lo que queremos y que la trayectoria es muchas veces de
esfuerzos y de sacrificios. Pero ahí está la razón de ser de nuestra
vida, el sentido de nuestra vida, lo valioso de nuestra vida.

Compañeras y compañeros: estas breves palabras que siento muy
profundamente, son las que quería transmitirles y que deseo de
todo corazón que puedan llegar a ustedes.

Un gran abrazo para todos.

Agustín J. Tosco
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11 de junio de 1971 – ELECTRUM Nº 306

CARTA DE TOSCO A LA COMISION
NACIONAL INTERSINDICAL

Buenos Aires, 1º de junio 1971, Instituto de Detención
U 2, Villa Devoto

Estimados compañeros:

Aprovecho la oportunidad de la presencia en el penal del doctor
Hipólito Solari Yrigoyen, para que por intermedio del mismo, pue-
dan llegar estas líneas a todos los compañeros de la Comisión Na-
cional Intersindical.

En primer término, quiero agradecerles el cálido mensaje de so-
lidaridad combativa que oportunamente me transmitieron. Lo he
valorado en todo su alcance de firme y claro pronunciamiento sobre
todas las arbitrariedades y atropellos que comete la dictadura usur-
padora, contra todos los que luchan por la defensa de los derechos
de la clase trabajadora y del pueblo.

Asimismo, como ustedes conocerán, he repudiado las groseras
maniobras del claudicante y participacionista José Rucci, que en
convivencia con el ministro Mor Roig, pretendieron montar una
escena de supuesto rescate de las libertades de los presos sociales,
en un golpe demagógico con motivo del 25 de Mayo. Mi denuncia
original, y la posterior, conjunta con el compañero Raimundo On-
garo, tal vez hayan determinado la continuidad de la prisión. Pero
esto en definitiva no importa. Lo que sinceramente creo que ha te-
nido validez fue desenmascarar desde la propia cárcel ese chantaje,
la sensibilidad popular que tramaban los usurpadores y los parti-
cipacionistas, embelesados cándidamente con el denominado Gran
Acuerdo Nacional.

Mal que les pese a los usufructuarios de la Casa Rosada, hay quie-
nes no están de acuerdo. Nosotros lo denunciamos como una ree-
dición del fraude patriótico, que con otros nombres, pero con
similares propósitos, persigue estafar una vez más la voluntad so-
berana del pueblo argentino. Tengo plena conciencia de que la
lucha entre el pueblo y la reacción se amplía y se agudiza cada vez
más. El régimen no se resigna a una derrota definitiva luego de la
caducidad de sus dos primeras etapas con Onganía y Levingston,
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que cayeron abatidos por las grandes movilizaciones populares des-
arrolladas en Córdoba, Rosario, Tucumán, El Chocón, Salta, Cata-
marca, La Rioja y en general en todo el territorio nacional.

Un nuevo experimento está ensayando la reacción en el poder.
Lanusse y Mor Roig y todos sus asesores han acudido, ya como úl-
tima instancia, al acuerdismo, al pactismo, con aquellos que encar-
nizadamente combatieron y que hoy quieren revivir y revitalizar y
ponerlos de su lado, para salvar siquiera los despojos de esta agó-
nica “Revolución Argentina”. Y esos políticos, que de ser honrados
y patriotas, hubieran podido apoyarse y rodearse con el pueblo para
enfrentar y derrotar a la dictadura, han preferido convertirse en
la propia justificación histórica de quienes asaltaron el poder y los
desplazaron a ellos calificándolos de ineficaces y perimidos.

Pocas excepciones hay en este proceso que corona la descompo-
sición de los profesionales de la política, que han venido a jurar o
al menos a convalidar el propio Estatuto que los estigmatizó en
junio de 1966. El concepto de que esta convocatoria de los usurpa-
dores a los políticos, es el fracaso de la “Revolución Argentina” es
totalmente equivocado. Un político, para ser auténtico, no debe de-
jarse quitar sin lucha la representación que el pueblo le ha otor-
gado. Y menos pretender recibirla de quienes no sólo no lo
representan, sino que han hecho y hacen escarnio del mismo.

Hablar de la normalización institucional, del gran acuerdo, de la
vuelta a la democracia representativa, en función de una salida en-
marcada en los límites de “enmiendas” constitucionales, de esta-
tuto de partidos políticos y de leyes electorales, confeccionadas,
instrumentadas e impuestas por el poder militar reaccionario, con
la disfrazada elaboración de juristas domesticados, es participar
conscientemente del fraude, de la burla y de la entrega, con que es
agraviado el mismo pueblo al que dicen defender.

Están usando un reloj demasiado viejo y enmohecido para pre-
tender marcar la hora de nuestro pueblo. Para colmo de males, se
lo han entregado al régimen para que le dé cuerda. Como cuerda
le dan también a la CGT participacionista con el descuento obliga-
torio que ningún trabajador autorizó, para financiar la entrega y
el sometimiento del movimiento obrero.

Pero ya nada será posible sin el protagonismo militante del pue-
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blo, sólo continuar por breve tiempo con la estafa, la persecución y
la opresión generalizada.

Ya nada positivo es posible con este régimen. Los aumentos de
salarios nominales, van siendo aceleradamente devorados, aún en
muchos casos sin haberlos percibido, por la enloquecida carrera de
los precios.

La desocupación ha crecido en los dos últimos meses. Los jubila-
dos y pensionados han quedado peor que antes. El déficit del pre-
supuesto se ha triplicado por sobre las cifras previstas. Muchos de
los argentinos que luchan tienen como destino la represión y la cár-
cel. Se concentra, y se agrava y se perfecciona la legislación repre-
siva y sus instrumentos de aplicación. Las desnacionalizaciones
siguen y los quebrantos aumentan. Y todo esto con un programa
económico de 1971 a 1975 y una supuesta entrega del gobierno en
tres años, para que se continúe llevando a la práctica lo que la dic-
tadura planificó y que “custodiará” para evitar “deformaciones”.

Lo positivo y posible para el pueblo surgirá solamente de la con-
tinuidad de la lucha. La clase trabajadora, el estudiantado, las fuer-
zas y los militantes políticos populares, los sacerdotes del Tercer
Mundo, los profesionales, los sectores económicos agredidos por las
desnacionalizaciones y el vaciamiento del mercado interno, y las
demás organizaciones del pueblo que luchan en todos los terrenos,
pueden derrotar con su unidad de acción, con su identidad funda-
mental de objetivos, con una cada vez mayor funcionalidad coordi-
nada y solidaria, al imperialismo y a sus aliados nativos que tienen
como único propósito mantener y consolidar la estructura capita-
lista de la dependencia y de la explotación. Las famosas fronteras
ideológicas marcadas por las fuerzas de ocupación se van estre-
chando cada vez más. No hay ideologías ni sistemas que vivan por
mucho tiempo si no están en la conciencia y en la organización eco-
nómica que el pueblo quiere y considera útil para satisfacer sus ne-
cesidades materiales y espirituales.

La lucha de los pueblos oprimidos para conquistar su liberación
del imperialismo en todo el mundo, y los recientes ejemplos en
América Latina, de Perú, Bolivia, y Chile, constituyen pruebas irre-
futables e irreversibles de la marcha hacia una nueva sociedad sin
explotados ni explotadores.
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Ese camino con las características propias de nuestra situación,
es el que estamos construyendo los argentinos que luchamos por
la Liberación Nacional y Social de nuestra Patria.

Desde las fábricas, las escuelas, las calles y desde las mismas cár-
celes del régimen, damos testimonio concreto de nuestro compro-
miso militante para concretar esos grandes postulados. Aquí
termino esta carta, compañeros de la Comisión Nacional Intersin-
dical. Si ustedes desean pueden retransmitirla, queda la decisión a
vuestro mejor criterio. Con ella fundamentalmente quiero recono-
cer la solidaridad brindada y ratificar desde este encierro a que me
condena la dictadura, todas las posiciones asumidas hasta el pre-
sente.

Saludo a ustedes con un fraternal abrazo.

Agustín J. Tosco
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11 de junio de 1971 - ELECTRUM Nº 306   

CON EL DEDO EN LA LLAGA: 
REPRESION PARA LOS QUE LUCHAN,

PROTECCION PARA LOS
QUE CLAUDICAN

No estuve pero sé. 

No estuve, no pude participar de uno ni de otro, de los actos
programados por la CGT de Córdoba para el 28 de mayo y por la
CGT central para el 4 de junio.

Pero los denominados medios de comunicación de masas, me
permitieron enterarme con bastante fidelidad de todo lo aconte-
cido. Una cierta experiencia de años y un adecuado conocimiento
de los protagonistas y de la circunstancia política que se vive,
dan lugar entonces a este comentario.  

El 29 de Mayo.

La clase trabajadora de Córdoba decidió conmemorar el se-
gundo aniversario del glorioso Cordobazo, ligándolo a la conti-
nuidad de la lucha por los grandes problemas que afectan a las
masas laboriosas y al pueblo en general.

No para “celebrar una huelga con otra huelga”, como equivo-
cadamente señalara Julio Guillán, de Telefónicos de Buenos
Aires, durante las secciones del Plenario Nacional de Gremios
Combativos.

La existencia de presos gremiales, políticos y estudiantiles. La
permanencia de la legislación opresiva y represiva. El manteni-
miento del estado de sitio. Las trabas arbitrarias para resolver
convenios colectivos de trabajo. La falta de solución real a jubi-
lados y pensionados. El crecimiento de la carestía de la vida y
tantas otras cuestiones candentes, justificaban plenamente el
paro general activo d 28 de mayo Asimismo un vibrante home-
naje a todos los caídos durante las jornadas del Cordobazo, en es-
pecial su primera víctima, el compañero Máximo Mena, debía
realizarse con el carácter que se programó.

No significaba un homenaje al caos y a la violencia, como lo
proclamaban los comunicados castrenses.
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Sí era un homenaje a la respuesta viril, civil y popular, de la
gente desarmada enfrentando la violencia de un régimen neocor-
porativista que asesinó obreros y estudiantes, mujeres y hom-
bres, que metió en la cárcel a miles de argentinos, que intervino
sindicatos, que sancionó y persiguió a trabajadores, que congeló
los salarios, que promovió el participacionismo vergonzante, que
aplicó las quitas zonales, que pretendió anular la ley del sábado
inglés, que desconoció la antigüedad de los trabajadores del
transporte, que fue complaciente con la “Brigada Fantasma”, que
protegió a Valinotto y quiso tapar su caso, que inventó el Consejo
Asesor para burlarse de la ciudadanía, que pisoteó los más ele-
mentales derechos humanos. Todo el aparato oficial, todos los
medios represivos, directos y psicológicos se avalanzaron sobre
la CGT de Córdoba, sobre el movimiento obrero, sobre el estu-
diantado, sobre los demás sectores populares. Las marchas mili-
tares y los comunicados agraviantes retumbaban por todas las
bocas que podía utilizar el régimen para hacer fracasar el paro y
la concentración. Pero el pueblo cordobés hizo caso omiso a los
tremebundos anuncios y a las descaradas amenazas aceitadas
con el gastado pretexto de garantizar la libertad de trabajo. El
paro fue total. Absoluto.

Sólo el cacareo de los usurpadores del gremio de la construc-
ción, uno de los más castigados por la política reaccionaria, buscó
justificativos para quedar bien, justificativos de cobardes y ven-
didos. Cobardes por no animarse a decir lo que verdaderamente
pensaban.

Vendidos porque su triste actitud fue utilizada por la represión
para ponerlos como ejemplo. Ejemplo de dirigentes gallináceos
que su propio gremio repudió con un acatamiento masivo al paro.

El acto central no pudo realizarse “por falta de espacio”, todo
había sido ocupado por las fuerzas de represión. Pero en el cora-
zón de todos los cordobeses luchadores se hizo un acto de emo-
cionado recuerdo y en la mente de todos los cordobeses
luchadores se hizo un acto de conciencia y de protesta.

Y a esos miles y miles de actos no los pudieron impedir. Ni los
frustraron. Ocupan y llenan los hogares, las calles, las plazas, la
tierra y el cielo. Tienen la fuerza y la vitalidad de las grandes as-
piraciones humanas, de los indestructibles ideales de redención
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social, de la fe en el hombre nuevo que construirá una nueva so-
ciedad.

El 14 de junio

No estaban seguros si hacer un acto o no.

—¿Para qué? Preguntaban algunos.

—¿Por qué? Se interrogaban otros.

—¿Y si la gente no viene?

—¿Y si la gente viene y nos repudia?

Que sí. Que no.

Y Rucci lo decidió.

Una fecha, un lugar.

—¿28 de mayo? ¡No! dirán que estamos locos.

—¡Cordobazo, no!

—¿En una plaza pública? ¿Y cómo la llenamos? ¡No!

—¿En una cancha de fútbol? ¿Y cómo controlamos?

—¡A ver si nos pasa lo de Taccone en Independiente!

—Viernes 4 de junio. ¡Eso es! Una fecha de buenos recuerdos. A
muchos que dudan le reafirmamos nuestras convicciones.

—Y en el Luna Park. Lo controlaremos. ¡Lo llenaremos!

—Y para que no duden que somos muy argentinos lo haremos
con la consigna de reafirmación nacional.

—Tendremos que hacer una inmensa propaganda, alquilar óm-
nibus, bañaderas, etc.

—No importa, San Sebastián hará descontar los 500 pesos, ¡ten-
dremos mil millones!

—¡Todos nos fiarán!

Y el lunes 31 de mayo y el martes 1º, y el miércoles 2, y el jueves
3, y el viernes 4 de junio lanzaron tandas publicitarias en todas las
radios, en todos los canales de televisión, solicitadas en los diarios.

Treinta mil murales sobre las paredes que bordean las principa-
les calles y avenidas. Cinco millones de volantes.
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Todo verdad y con pruebas. La edición del diario “Crónica” del
viernes 4 de junio a la mañana reprodujo ¡doce solicitadas!, de un
cuarto de página, de media página, de página completa. Ni cuando
vino De Gaulle a la Argentina se hizo tanta propaganda.

—¡Y para asegurar paro activo!

—No. ¡No, paro activo no!

Paro pacífico a las 15 horas para subir a las bañaderas e ir quie-
titos al Luna Park a aplaudir a Rucci.

—Y ojo que habrá dos mil “comisarios gremiales” que controla-
rán. Así que a no hacerse los locos que si no la van a ligar.  

El Luna en cuarto menguante

—Con toda la propaganda que hemos hecho. Con el paro a las 15
horas.

Con más de un millón de trabajadores en Capital y el Gran Bue-
nos Aires.

Con las calles cortadas y la protección policial asegurada. Reba-
saremos el Luna Park. Así lo decimos en una de las solicitadas.

—¡Pero qué pasa son más de las 16 horas, ya debiéramos haber
comenzado el acto y apenas hay dos mil tipos!

—¡Bueno empecemos! ¡Ya son más de las 17 horas!

—¡Mirá todo el lugar que queda sin cubrir!

Y no llegaron a diez mil.

Lo dicen casi todos los diarios. Aunque algunos lo “inflaron”.

El diario “Clarín” del lunes 7, de la presente semana, en página
24, al comentar el acto dice en un párrafo: “La concentración or-
ganizada el 4 de Junio por la Confederación General del Trabajo
en el Luna Park tuvo una concurrencia moderada, estimada por la
mayoría de los observadores en algo menos de diez mil personas”

Y a ese que gritó: “¡Este Rucci es un macaneador! “.

Y a ese otro que reclamó: “¡Rucci, devolvé los quinientos pesos! “.

A esos dos los sacaron a los saltos del Luna Park.  

Para Ginebra me voy
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Y ahora a Ginebra. Con todas las escalas que se quieran.

Un titular y siete asesores, todos “dirigentes” sindicales.

Total… con los mil millones sobra plata.

Ya me hicieron el discurso.

Tiene que estar dentro de la tónica del Gran Acuerdo Nacional.

Pero no podré dejar de hacerle críticas a Lanusse, a Mor Roig. Y
allí estará San Sebastián.

La CGT de Córdoba ha mandado telegramas.

Luz y Fuerza de Córdoba ha mandado telegramas.

-La Comisión Nacional Intersindical ha mandado telegramas.

Los Gráficos han mandado telegramas.

No me podré quedar callado en la OIT con los presos en Argen-
tina. La Mesa leerá los telegramas. Las delegaciones plantearán el
asunto.

Tendré que decir algunas palabritas en general, sin nombrarlos,
les gusta desmentirme. Palabras de “puro” compromiso.

Se lo aclararé a San Sebastián y a Mor Roig. No puedo quedar
tan mal con el resto de delegaciones obreras de todo el mundo.

¡Con estos telegramas, los cordobeses y todos los otros, vienen a
poner justo el dedo en la llaga!

¡Ah! y los maestros…

Y los empleados públicos...

Y el estado de sitio.

¡Bah! mejor pensemos en otra cosa.

En las delicias del viaje.

—¡Que se arreglen!

—¡Yo estoy con el Gran Acuerdo y...  chau

Un compañero
(Seudónimo de Tosco) 
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12 de junio de 1971  

CARTA TOSCO - ONGARO
Buenos Aires, República Argentina, Cárcel de Villa Devoto

Al Presidente de la Central Unica de Trabajadores (CUT)

Compañero Luis Figueroa

Santiago – Chile

Estimado Compañero:

Día a día, de uno u otro modo, en todo momento y lugar, nuestra
solidaridad dice presente allí donde los compañeros y el pueblo de
nuestra Patria sufren hambre, son perseguidos o se les pretende
impedir la construcción de un mundo nuevo, libre de agresiones y
vencido el sistema deshumanizante de los dueños del capital.

También en las jornadas felices o amargas que conducen a la li-
beración de los explotados, nos hicimos presentes con la fuerza del
corazón o abrazándolos en vuestra propia tierra que nos recibió lla-
mándonos hermanos para proclamar la unidad de acción de los tra-
bajadores chilenos, argentinos y de todos los latinoamericanos,
cuyos fines históricos son los mismos, enfrentando iguales enemi-
gos, resistiendo con entereza los mismos dolores de los que mar-
chamos hacia ese destino donde el poder será del pueblo.

Hoy, nuevamente encarcelados aunque no somos los únicos, por
cumplir el mandato de los trabajadores y ser leales a las bases del
movimiento obrero, no podemos dejar de reiterar nuestro recono-
cimiento a todos los que, como ustedes, nos manifiestan fervoroso
aliento fraternal. Y aunque privados de poder comunicarnos, como
en recientes fechas de victoria para vuestro pueblo, que las com-
partimos con igual alegría; ello no ha de imposibilitar la llegada de
estas líneas para expresarle a usted y por su intermedio a los tra-
bajadores y al pueblo de Chile el siguiente mensaje:

1) Dentro de la precariedad de nuestra situación, nos hemos en-
terado y seguido esa fe en vuestra firmeza, el proceso de intento de
conmoción institucional que siguió a la muerte del ex ministro
Eduardo Pérez Zujavio.



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

310

2) También tuvimos conocimiento de la inmediata declaración
del estado de alerta resuelto por la Centra Unica de Trabajadores
de Chile, como asimismo de todas las medidas adoptadas por el go-
bierno que preside el doctor Salvador Allende para impedir el apro-
vechamiento de esta circunstancia por sus permanentes
instigadores, la reacción chilena, el imperialismo internacional y
su principal agente de provocación en Latinoamérica, la Agencia
Central de Inteligencia (CIA).

3) Comprobamos con esto los desesperados intentos de las fuer-
zas retrógradas de Chile, aliadas a los grandes monopolios impe-
rialistas, procurando confundir y destruir el proceso
auténticamente democrático y revolucionario que libre y sobera-
namente determinó el pueblo chileno.

No es posible ignorar que en pocos meses se ha concretado la re-
cuperación de casi la totalidad de las riquezas básicas, la acelera-
ción de la reforma agraria, la estatización del sistema bancario y
del comercio exterior, una política de autodeterminación y amisto-
sas y fructíferas relaciones con todos los países del mundo. Debe
agregarse a todo ello el crecimiento de la producción y la elevación
del poder adquisitivo y en el consumo del pueblo chileno, entre las
más importantes realizaciones cuya meta es la construcción del so-
cialismo.

4) Porque la sufrimos en carne propia, advertimos cómo esa po-
lítica de penetración y saqueo se aplica para mantener sojuzgados,
en particular a los pueblos y naciones de América Latina, se inten-
sifica con brutales provocaciones en los países que, como en Chile,
se desprenden gloriosamente del trabajo y la explotación para cons-
truir una nueva sociedad al servicio de todo el pueblo, en especial
de los sectores más postergados.

5) Una vez más habrán de fallar las especulaciones e intrigas de
quienes pretenden arrastrar a las fuerzas populares y revoluciona-
rias de Chile al juego de las minorías reaccionarias. Tampoco tene-
mos la más mínima duda de que los trabajadores y el pueblo
chileno sabrán responder con histórica firmeza y energía, en todos
los terrenos, si la conjura que alientan los que no se resignan a per-
der sus privilegios, como posibilidad concreta de distorsionar o im-
pedir el proceso de liberación que paso a paso se está cumpliendo
en Chile.
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6) Ratificamos, como todo el pueblo hermano chileno lo reconoce,
que la liberación de un país latinoamericano con ser obra esencial
de ese propio pueblo, está condicionada también al grado de soli-
daridad que los demás pueblos para su preservación, consolidación
y fortaleza.

7) Nosotros cruzamos la Cordillera que nos une en el recuerdo
sus vibrantes combates por la independencia americana y a nuestro
homenaje a los héroes que derramaron su sangre por la liberación
se agregaba, el 3 de noviembre de 1970, la alegría que con ustedes
compartimos por la asunción del gobierno de la Unidad Popular.
Respetuosos del camino elegido por el pueblo chileno, del mismo
modo con que siempre Chile respetó la marcha de sus hermanos
de cualquier lugar de la tierra, fuimos testigos y sentíamos igual-
mente muy de cerca la profunda esperanza de todo un pueblo, de
que conduciría sus grandes realizaciones desde el plano goberna-
tivo sustentado en su propia base.

En aquella fecha, en medio de multitudinarias manifestaciones
que ocupaban plazas y calles, dimos nuestra solidaridad en nombre
del verdadero pensamiento y sentimientos de la clase trabajadora
argentina, que habrá de reiterarlo cuantas veces sea necesario.

8) Aunque nunca estuvieron solos, aunque ahora no podamos
transitoriamente llegar, hágannos un lugar; hoy como ayer, desde
aquel histórico abrazo de San Martín y O’Higgins, el pueblo argen-
tino con millones de abrazos se siente hermanado y solidario con
el pueblo chileno. Hoy como ayer, la clase trabajadora argentina se
siente hermanada y solidaria con la clase trabajadora chilena. Hoy
como ayer, argentinos y chilenos, con férrea voluntad para hacer
frente a la reacción antinacional e internacional que golpea y pre-
tende seguir explotando a nuestros pueblos, ratificamos nuestro
compromiso militante de fortalecer esa hermandad y solidaridad
por la defensa de irrenunciables derechos de la clase trabajadora y
del pueblo de Argentina, Chile y de todos los pueblos latinoameri-
canos y del mundo que avanzan hacia la victoria, por la Liberación
Nacional y Social y el pueblo en el poder.

Como siempre y hasta todo momento, saludamos con fe a todos
los compañeros de la Central Unica de Trabajadores de Chiles.

Agustín J. Tosco – Raimundo Ongaro
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15 de junio de 1971 - Semanario independiente  
CUESTION Año 1 N° 13 

CARTA DE AGUSTIN TOSCO A ATILIO
LOPEZ - CGT CORDOBA

Buenos Aires, 12 de Junio de 1971, Instituto de
Detención U. 2 - Villa Devoto

Compañero Secretario general Atilio López

Compañeros del Secretariado de la CGT Regional Córdoba

Estimados Compañeros:

Al cumplirse un mes y medio de mi detención, me dirijo cordial-
mente a ustedes esperando que se encuentren bien en el constante
y sacrificado trabajo al frente de la CGT de Córdoba.

Yo sigo en la mayor medida de mis posibilidades el curso de los
acontecimientos en Córdoba y en el país, especialmente en lo que
se refiere al movimiento obrero.

He leído sobre la absurda afirmación de Lanusse en el sentido de
que en Argentina no hay presos sociales y que los que están dete-
nidos bajo la acción de la justicia o a disposición del Poder Ejecu-
tivo, lo están por perturbar el orden y la paz del país.

Resulta evidente que quiere desembarazarse de la permanente
denuncia popular que acusa al régimen de opresión de vulnerar
constantemente con atropellos y persecuciones, su pretendido y
proclamado respeto a los derechos de los trabajadores y del pueblo.

Pero no es con groseras distorsiones de este tipo con que van a
convencer a la opinión pública nacional e internacional. En el resto
de su discurso queda desnuda la caótica situación del país y la res-
ponsabilidad ineludible que les cabe a las tres etapas de la mal lla-
mada “Revolución Argentina” como principales causantes del gran
desastre nacional.

Si se toman algunas partes solamente del texto difundido oficial-
mente, de las preguntas y respuestas de la conferencia de prensa,
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puede acotarse sintéticamente, según el orden enunciado, lo si-
guiente:

1) Exhortación a Córdoba. Dijo Lanusse: “Y sin querer recargar
la atención con más conceptos, permítanme recordar este párrafo
de la proclama que Juan Martín de Pueyrredón dirigiera al pueblo
de Córdoba y que está también transcripta en la “Gazeta de Buenos
Aires”: Olvidemos la historia de los últimos tiempos y ocupémonos
de hoy en adelante del porvenir y de conservar nuestra soberanía”.

2) Devaluaciones. Dijo Lanusse: “Sobre el particular, entiendo
que el presidente del Banco Central ha hecho manifestaciones su-
ficientemente explícitas. Creo recordar que ha expresado que se
continuará con la política de la llamada minidevaluación. En este
momento el presidente de la República no está en condiciones de
decirlo; hasta qué límites se va a llegar”.

3) Salarios. Dijo Lanusse: “En materia salarial o en materia de
precios, en oportunidad de recibir a la CGT y también a las entida-
des empresarias, les expresé mi aspiración de que, superada la
etapa de las paritarias, teníamos todos que ir pensando en estable-
cer acuerdos sobre procedimientos y conductas para poder concre-
tar lo que di en llamar una tregua. A nadie beneficia repetir a breve
plazo, o a corto plazo o a mediano plazo, como queramos llamarlo,
la experiencia de este alío”.

4) Reservas Monetarias. Dijo Lanusse: “Eso es lo que he tratado
de hacer cuando he manifestado con toda franqueza que la situa-
ción actual no es cómoda ni holgada”.

5) Interior del país. Dijo Lanusse: “No califico de escepticismo la
situación en el interior, sino de un fastidio o de una alergia, como
quieran llamarlo. Estamos reclamando de todos los funcionarios
del gobierno, de todos los niveles, que presten atención a ese pro-
blema que, en muchos casos, está plenamente justificado y así no
debe ser”.

6) Alquileres. Dijo Lanusse: “Veremos oportunamente que, con
la aplicación de las medidas que están en trámite, no estamos con-
tribuyendo con un factor más de perturbación de la tranquilidad y
del orden del país”.

7) Medicamentos. Dijo Lanusse: “Respecto de los medicamentos
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estamos empeñados en esa batalla. Confieso que hasta ahora no
hemos encontrado la fórmula”.

8) Plan siderúrgico. Dijo Lanusse: “La marcha del Plan Siderúr-
gico presenta algunos problemas como consecuencia de inconve-
nientes que han tenido algunas de las empresas que son parte
fundamental de ese plan”.

9) Veda de carne. Dijo Lanusse: “No descarto que se adopte al-
guna resolución para limitar la veda, es decir para parcializarla”.

10) Vergüenza. Dijo Lanusse: “Hasta diría que es la vergüenza
que sentimos por no haber procedido con más acierto. En manifes-
taciones públicas, en discursos que he dicho, creo haberlo manifes-
tado con toda claridad”.

Como podemos apreciar, todo un fárrago de respuestas indefini-
das en materia de soluciones, pero muy elocuentes en cuanto a la
existencia de tremendos problemas económicos y sociales que ago-
bian al país.

Y es allí, en medio de toda esa artificialidad, cuando se refiere a
que los dirigentes gremiales no están presos por tal condición, sino
por perturbadores del orden y de la paz del país.

Como esa aseveración me alcanza, voy a refutarla, ratificando
que estoy preso, por decreto de Lanusse y de Mor Roig, por ser un
dirigente gremial que responde con la máxima sinceridad y auten-
ticidad al mandato de las bases obreras. Porque no acudí a mi gre-
mio ni a la CGT a sentarme a calentar sillones, sino que en cuanta
asamblea o reunión se hizo de trabajadores, fui con el único nivel
que tengo, el de trabajador, a elevar la solidaridad, el apoyo, el es-
tímulo del movimiento obrero a las reivindicaciones y a la acción o
a la lucha aprobada en cada oportunidad.

Porque jamás hice de cómodo intermediario entre las patronales
o el Estado con los trabajadores, arrimando fórmulas de terceros,
sino que asumí mi parte obrera sin ningún tipo de componendas o
claudicaciones. Porque en cada conflicto no me limité a hablar de
las estrechas responsabilidades de un patrón o de un funcionario,
sino de las amplias e ineludibles responsabilidades presentes e his-
tóricas del régimen y del sistema. Porque cada vez que los trabaja-
dores salieron a la calle, no busqué la impunidad de una oficina
sino que marché al frente de los mismos.
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Porque cuando sufrí persecución y cárcel, amenazas y allana-
mientos, no corrí a refugiarme bajo el amparo oficial, sino que for-
mulé las denuncias, afronté los riesgos y soporté la prisión
manteniendo mi integridad de espíritu.

Porque cuando los participacionistas de Luz y Fuerza de Buenos
Aires sancionaron con la suspensión injusta y arbitraria a mi gre-
mio, los desenmascaré ante  el país como apéndices del sindicalismo
amarillo y cómplices de la penetración del imperialismo yanqui en
Argentina.

Porque cuando la dictadura de Onganía intervino a mi gremio,
no me quedé callado ante los intrusos que aún usurpan la legítima
representación sindical en Luz y Fuerza de Córdoba.

Porque siempre viví de mi trabajo o de la sagrada solidaridad de
mis compañeros cuando estoy preso, y siempre repudié a los profe-
sionales del sindicalismo, muchos enriquecidos con el sudor y las
lágrimas de sus propios hermanos de clase.

Porque proclamo, porque trabajo y porque lucho para cambiar el
sistema.

Porque siento, sé y denuncio a esa minoría que vive en la hol-
ganza, sentada sobre una montaña de privilegios, de poder y de pla-
ceres, mientras hay millones que sólo pueden subsistir en un
abismo de miseria, de explotación, de sacrificio, padeciendo las más
negras necesidades nunca satisfechas.

Por eso dice Lanusse que soy un perturbador del orden y la paz
social.

Pero todos los detentadores del poder usurpado, todos los soste-
nedores y usufructuarios de un sistema inhumano, deben saber
que hoy vivimos en un país y en un mundo, donde ya no hay vendas
que puedan tapar los ojos de los que quieren ver; donde ya no hay
mordazas que puedan hacer callar la voz de los que quieran gritar;
donde ya no hay represión que pueda doblegar a los que están dis-
puestos a vivir de pie.

Compañeros del Secretariado: la clase trabajadora de Córdoba,
todos los sectores populares y luchadores de Córdoba, todos saben
que esto es así. Y no sólo con respecto a mi situación, sino a la de
todos los presos gremiales, estudiantiles y políticos. De todos aque-
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llos que, de una u de otra manera, luchan por la Liberación Nacio-
nal y Social de la Patria. De todos los argentinos que queremos en-
trañablemente a nuestra tierra. De todos los argentinos que, como
justamente lo ha señalado el Secretariado de la CGT Córdoba,
hacen una clara meta de “la lucha antiimperialista hacia el socia-
lismo”.

Sin otro particular saludo a los compañeros del Secretariado y
demás compañeros sindicalistas de Córdoba con una fuerte y fra-
ternal abrazo.

Agustín J. Tosco
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18 de junio de 1971 - ELECTRUM N° 307 

CON EL DEDO EN LA LLAGA:
¿A QUIENES MOLESTAMOS?

El sentido de estos artículos es señalar temas de gran actuali-
dad, con nuestro propio análisis y denuncia o reproduciendo docu-
mentos que tengan ese mismo sentido.

Hay evidentemente una tremenda campaña contra el Movi-
miento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Campaña que a nues-
tro juicio no había sido enfrentada con la contundencia que era
necesaria. No vamos a pecar de dogmáticos o eclécticos en la con-
sideración humana hacia la conducta de cualquier hombre. Todos,
hombres y mujeres, de cualquier condición y actividad, tenemos
defectos e imperfecciones y las transferimos a las propias institu-
ciones que constituimos. Pero de allí a confundir lo esencial con lo
accesorio, lo permanente con lo contingente, lo principal con lo se-
cundario hay mucha distancia y mucha mala fe.

Esta campaña no sólo usa de los resortes del propio país, sino que
se liga internacionalmente. Por ejemplo en la actualidad, un pro-
mocionado filósofo español dicta conferencias en los más aristocrá-
ticos cenáculos de Buenos Aires y escribe extensos artículos en el
Diario “La Nación”, donde, so-pretexto de una vuelta a la teología,
ataca e ironiza sobre la vocación popular y renovadora o revolucio-
naria de los sacerdotes. Julián Marías no excluye de su filosofía las
citas irónicas y malintencionadas. En su artículo “La figura del sa-
cerdote ayer y hoy (IV)” publicado en el matutino citado dice al co-
mienzo:

“PARA QUE ANDEN DETRAS DE TI...”
“Muchas veces recuerdo una frase ingeniosa y aguda de Quevedo:

Para que se anden tras de ti todas las mujeres hermosas, ándate
tú delante de ellas. Cuando se dice a las gentes lo que les gusta oír,
lo que esperan que se les diga, es fácil que vayan detrás de uno,
pero poco vale ese seguimiento. La misión del que habla a sus her-
manos, especialmente la misión del sacerdote, no es decir lo que le
gusta o se espera de él, no es ir delante de los deseos de los demás;
es decir la verdad, la verdad revelada y lo que humanamente se
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cree la verdadera interpretación de esa verdad. Yo creo que no es
buen camino la politización y la temporalización de los eclesiásti-
cos. No me parece bueno que se adapten a los intereses políticos, a
los intereses sociológicos de unos grupos o de otros, ni siquiera en
nombre de esas masas anteriormente abandonadas, a las que tie-
nen que volver, pero religiosamente, para servirlas con la verdad,
no para adularlas ni para utilizarlas. No es bueno que acepten
planteamientos extracristianos de problemas temporales”.

LAS MARCAS DEL SISTEMA
El sistema se escandaliza de los curas obreros. Los curas deben

seguir como antes. Si hablan de los derechos políticos de las masas
se salen de su función. Claro que si hacen política hablando y ben-
diciendo los actos oficiales, allí ya no hacen política, allí cumplen
con su deber. Si van a las villas miserias a llevar consuelo y a pedir
resignación, allí cumplen con el deber de ser cristianos y preservar
el sistema. Pero si van a hablar de los derechos de los pobres, de
las injusticias del sistema, allí son subversivos, extremistas o cual-
quier cosa, menos curas.

Julián Marías quiere mantener las marcas del sistema sobre los
sacerdotes. Busca el pretexto de no aceptar, ahora que la iglesia del
viejo tiempo haya proclamado y ejercido “la alianza del trono y del
altar”, para tratar de cuestionar la nueva actitud.

Así lo dice concretamente: “Muchos eclesiásticos estaban deseo-
sos de defender un orden político-social con el cual identificaron
indebidamente, abusivamente, al cristianismo. Y entonces hicieron
y dejaron hacer el gran vaciamiento del cristianismo, el cual perdió
en enorme proporción su contenido propiamente religioso. Pues
bien, yo creo que la última tentación, la que está germinando en
algunos grupos eclesiásticos, en algunos sacerdotes, es hacer lo
mismo, sólo que al revés”.

Es el revés lo que le importa a Julián Marías. Porque el derecho,
la derecha, toda la clerecía entroncada en la política de la reacción,
a esa no la cita, no la presenta. Para impugnar esto, recuerda la
Edad Media. Pero no recuerda a España 1936-1971.

En respuesta a todo el oscurantismo, a las injusticias y a la opre-
sión, muchos curas comprometen con el pueblo una verdadera mi-
sión sacerdotal.
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Y el reciente documento del 9 de junio del Movimiento de Sacer-
dotes para el Tercer Mundo, suscripto por el padre Nasser de Cór-
doba, es una respuesta clara, valiente, a la represión, al silencio
que se les quiere imponer. Con nuestra adhesión y subtitulado por
nosotros, lo reproducimos íntegramente.

¿A QUIENES MOLESTAMOS?
“¿Qué pasa con los ‘Curas del Tercer Mundo’? ¿A quiénes moles-

tamos? Todavía no se han acallado los ecos de una campaña difa-
matoria, cuando ya se comienza a orquestar una nueva. Primero,
la pretensión de implicarnos, a cualquier costa, en el secuestro y
muerte del teniente general Aramburu.

Después, la burda acusación del jefe de Policía de Santa Fe.
Ahora, la sospecha sobre los curas de Rosario y la fantasía de una
reunión y una conspiración subversiva a nivel continental, publi-
cada como ‘trascendido’, a pesar del reiterado desmentido por parte
del gobierno del país en que se habría realizado”.

LOS OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
“Los objetivos de estas campañas aparecen claros: dividir a la

Iglesia, aterrorizar al pueblo con imágenes de curas asesinos, ene-
mistar al Movimiento con el pueblo mediante un fantasma de un
comunismo infiltrado gracias a la colaboración de ‘curas ingenuos’
y al mismo tiempo ‘idiotas’. Y como resultado final, el intento re-
novado de acallar una voz que desde el Evangelio denuncia cons-
tantemente las injusticias y la opresión. Y hemos de reconocer, con
dolor, que estas campañas han logrado a veces algún resultado.
Cuando por ejemplo, algunos obispos y hasta el cardenal primado
han emitido juicios acerca del movimiento que ni responden a la
realidad ni aparecen fácilmente conciliables con los últimos docu-
mentos del romano Pontífice y del Episcopado latinoamericano y
argentino”.                    

SIN TEMORES
“Conocemos nuestras limitaciones y la humildad del servicio que

podemos prestar desde nuestro ministerio a la revolución (‘cambios
audaces, urgentes y profundos’) que es necesario hacer en nuestra
Patria. Pero, con esa misma humildad, nos atrevemos a asegurar
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que todas las campañas y amenazas no lograrán atemorizarnos.
Callarnos sería traicionar nuestro sacrificio. Callarnos sería con-
vertirnos en cómplices. Callarnos sería colaborar a que la Iglesia
no sea luz, ni sal ni fermento”.  

CINCO AÑOS DE “REVOLUCION ARGENTINA”
“Por  eso, hoy como ayer, denunciamos la arbitrariedad de los

procedimientos que convierten a los ciudadanos que se atreven a
ejercer su derecho de crítica al orden establecido, en delincuentes
y presos políticos; el esfuerzo cada vez más notable de convertir el
Estado en un gigantesco gendarme que ha elegido la represión en
lugar de las soluciones; el recambio de jerarcas que pretenden di-
simular el fracaso del régimen y la frustración de las esperanzas
del pueblo que sigue siendo la única víctima; la farsa de las parita-
rias; los millones gastados para habilitar casinos (concesión que
pretende sobornar la indomable rebeldía cordobesa), mientras en
el mismo lugar se caen las paredes de los hospitales; el continuo
aumento en el presupuesto de armamentos para el Ejército y la Po-
licía, cuando nuestros únicos enemigos son la enfermedad, el anal-
fabetismo y el hambre; los sueldos deficientes que después de
grandes luchas y concesiones aumentan en proporción ridícula con
el costo real de la vida”.

“Lamentablemente, cinco años de ‘Revolución Argentina’ nos
han servido para enfrentarnos en el 1971 a un país exhausto en su
economía, desilusionado en su espíritu, permanentemente incitado
a la violencia desquiciado en su política hasta el punto que se llega
a confesar que la única salida es la vuelta a lo que anteriormente
fue proscripto como ineficaz y fraudulento”.

ESPERANZA EN EL PUEBLO ARGENTINO
“Pero nosotros no hemos perdido la esperanza en el pueblo ar-

gentino.

No estamos sólo para denunciar sino también para tratar de avi-
zorar los indicios que nos dejan pensar en un futuro.

Sabemos que hay hombres y grupos que trabajan incansable y
seriamente para que, si realmente el gobierno vuelve al pueblo,
éste no sea nuevamente frustrado. Queremos alentarlos y a pesar
de lo riesgoso de su tarea, nos sentimos comprometidos con su bús-
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queda y sus realizaciones desde nuestro ministerio sacerdotal que
constituye el servicio específico que nos hemos propuesto y nos sen-
timos obligados a brindar a nuestra Patria”.

TENEMOS LA SEGURIDAD
Así como lo dice el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer

Mundo, tenemos la seguridad de un compromiso cierto y respon-
sable. Y la cuestión no es la ironía y el oportunismo de Julián Ma-
rías en una cita de Quevedo. La cuestión es que con tales posiciones
no se cosechan mujeres hermosas, sino críticas, difamaciones, in-
sulto, persecución y cárcel.

Y cuando el compromiso hacia el bien y la justicia, pasa por ese
camino de esfuerzo y sacrificio. Los enemigos del pueblo, los reac-
cionarios y explotadores, por más filósofos que sean, irán a parar
con su filosofía al fondo de la historia, derrotados y repudiados por
el pueblo.

Un compañero
(Seudónimo de Tosco)
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2 de julio de 1971 - ELECTRUM N° 309

CON EL DEDO EN LA LLAGA: ¿PLENAS
GARANTIAS? ¿DEFENSA NACIONAL?
El régimen que usurpa el poder ha hecho una cuestión de de-

fensa nacional la represión contra la justa lucha que vienen li-
brando los maestros, empleados judiciales y empleados públicos.

Parece una increíble exageración afirmar lo precedente. Pero ri-
gurosamente es así. Lo señala expresamente el propio gobierno en
la parte dispositiva del comunicado de advertencia lanzado la se-
mana pasada para intimidar a esos trabajadores en conflicto.

Claro que en los fundamentos para decirles a los maestros, judi-
ciales y empleados públicos que los pueden movilizar y militarizar
a todos juntos, se habla un hermoso lenguaje de introducción sobre
los grandes objetivos que tiene el gobierno para bien del país y de
todos sus habitantes.

LAS BELLAS PALABRAS
Los considerandos del referido comunicado dicen lo siguiente:

“El gobierno está resuelto a continuar con profunda convicción de
su necesidad, la materialización de cambios conducentes a dirigir
el proceso económico-social con pleno sentido del supremo interés
nacional y una equitativa distribución de la riqueza”.

“Mantiene además su firme decisión de continuar también el pro-
ceso que conduzca a la solución política que asegure el ejercicio de
la soberanía del pueblo, con plena garantía de las libertades y de-
rechos individuales, eliminando los vicios que han sido causas de
la inestabilidad institucional del país.”

Leyendo todo esto pareciera que los puntos resolutivos que ven-
drían a continuación, debieran contener la total satisfacción a las
reclamaciones de tipo económico y social, que los maestros, judi-
ciales y empleados públicos reclaman.

Porque al referirse al supremo interés nacional no podría dejarse
de lado la preocupación de que los maestros, encargados de la edu-
cación y en mucho de la formación inicial de nuestros niños, debie-
ran gozar de un salario que les permitiera vivir con dignidad y
dedicar todo su tiempo a la docencia, sobre ese infantil, pero tan im-
portante sector de la población que constituye el futuro de la Patria.
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Tampoco podría dejarse de lado la preocupación para resolver los
problemas de aquellos que deben colaborar eficazmente en la ad-
ministración de la justicia. De esa justicia que debería constituir
una clara garantía para todos los habitantes del país. Y reconocer
que es muy difícil sentirse con ánimo y concepto de colaborar en la
aplicación de la justicia, cuando se padece en carne propia la injus-
ticia de la falta de consideración a sus propios y graves problemas.

Tampoco podría dejarse de lado la preocupación para resolver las
dificultades de aquellos que desarrollan innumerables funciones
públicas y cuyos salarios son de los más bajos de todas las activida-
des laborales. También al hablarse en estos hermosos consideran-
dos de una equitativa distribución de la riqueza se podría pensar
que el gobierno decidiría reducir los exorbitantes ingresos y las
enormes ganancias de los grandes capitalistas, de los usureros con
o sin títulos bancarios, para transferir siquiera una parte de la
renta, a los maestros, a los judiciales y a los empleados públicos.

Y en otro lugar de los considerandos, cuando se habla de la bús-
queda para asegurar plena garantía a las libertades y derechos in-
dividuales, debería creerse que no se permitiría ninguna coacción,
ningún tipo de presión contra estos trabajadores que demandan
atención a sus problemas. Que insisten con sus reclamos ante la
comprobación que los magros incrementos aprobados, aun antes
de haber sido percibidos, son anulados por la galopante carestía de
la vida.

EL REVES DE LA TRAMA
Todas las interpretaciones surgidas de las elocuentes y patrióti-

cas palabras y frases de los considerandos del comunicado, nada
tienen que ver con su parte resolutiva.

La introducción se escribió para atenuar la tremenda significa-
ción que tiene la advertencia, la amenaza, la represión que se an-
ticipa a descargarse contra los maestros, los judiciales y empleados
públicos.

En la primera cláusula se asegura con total tranquilidad que los
aumentos acordados al sector público, importan la satisfacción ra-
zonable de las demandas y superan notoriamente el aumento en el
costo de la vida del año pasado y aún el previsto hasta fin de año.

Luego se indica que no puede alcanzarse a las remuneraciones
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un sólo centavo más, porque se comprometería el normal desen-
volvimiento de las finanzas públicas.

Después ya viene la advertencia: “Que no es posible admitir que
la administración pública, la enseñanza o la organización judicial
queden paralizadas por medidas de fuerza que no tienen razonabi-
lidad”.

Por ello el gobierno, a partir del 21 de junio, procedería a tomar
medidas legales para poner fin a tan irregular situación.

MILITARIZACION Y MOVILIZACION
Y como último punto de este comunicado, cuyos considerandos

tenían tan expresivas y bellas palabras sobre los supremos intere-
ses nacionales, sobre los derechos, libertades y garantías, y sobre
la equitativa distribución de la riqueza, nos encontramos con que
se destruye todo lo dicho y como punto final se agrega sugerente-
mente la recordación de la existencia de la Ley de Defensa Nacio-
nal.

Así lo expresa el punto 5° que textualmente dice: “Que, a tal
efecto, debe recordarse a todos los interesados la vigencia de la Ley
16.970 del 6 de Octubre de 1966, autoriza la intervención de las
autoridades y medios nacionales en caso de conmoción interior.”

De más tampoco está recordar que, el mismo día que se emite
este comunicado, fue sancionada la Ley 19.081 para “prevenir y
combatir la subversión interna, el terrorismo y demás hechos co-
nexos”, donde intervienen las fuerzas armadas de tierra, mar y aire
y se aplica la justicia militar.

Esta ley dice en su artículo 8°: “Las disposiciones de la presente
ley se considerarán parte integrante de la de Defensa Nacional N°
16.970, sin perjuicio de lo que ésta prescribe.”

Estas son las plenas garantías, sacadas de las leyes de Onganía y
complementadas por las leyes de Lanusse, que hoy se dan a los
maestros, empleados públicos y a los empleados judiciales argenti-
nos.

Estas son seguramente otras de las bases del Gran Acuerdo Na-
cional.

Un compañero
(Seudónimo de Tosco)
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3 de julio de 1971 

CARTA DE AGUSTIN J. TOSCO
A LA SOLIDARIDAD PERONISTA 

Cárcel de Villa Devoto (Buenos Aires)  

Estimados compañeros:

He recibido con mucho agrado vuestra reciente nota, donde me
trasmiten inestimable solidaridad en la presente circunstancia de
encontrarme en prisión, dispuesta, injusta y arbitrariamente, por
el régimen que usurpa la voluntad soberana del pueblo en Argen-
tina.

Tanto como jamás he hecho distinciones para ofrecer mi solida-
ridad a quienes, en uno u otro momento, han caído presa de la re-
presión del poder, por su militancia e ideales populares, tampoco
tengo la inhibición de reconocer, calurosamente, el gesto de com-
pañerismo solidario que proviene del campo de las fuerzas sociales
o políticas comprometidas con la defensa de los derechos del pueblo
argentino.

Jamás he titubeado en destacar el profundo contenido humano
y revolucionario del movimiento peronista ligado a la gran causa
de Liberación Nacional y Social de la Patria.

He compartido y comparto, con infinidad de compañeros traba-
jadores peronistas, en mi gremio, en la CGT de Córdoba, en las
asambleas y manifestaciones, la esforzada, y muchas veces heroica,
lucha común, por los grandes objetivos, también comunes.

Estos pueden estar enmarcados en distintas consignas o en va-
riadas frases, pero todos sabemos que en el fondo tienen un similar
contenido: la defensa de los derechos humanos, la creación de una
sociedad más justa, la intangibilidad de la soberanía de nuestra Pa-
tria.

Es con ese concepto que siempre ha sido mi mayor preocupación,
e incluso mi desvelo, procurar la unidad combativa de todos los sec-
tores populares.

Para citar ejemplo de la conveniencia y efectividad de esa unidad
combativa, y su extraordinario resultado en la práctica, bastaría
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recordar el Cordobazo del 29 de mayo de 1969 y el Viborazo de
marzo de 1971. Y pueden agregarse muchos casos más: Rosario,
Tucumán, El Chocón, Catamarca, La Rioja, Ensenada, la lucha de
los telefónicos, de Luz y Fuerza, de los mecánicos, de los maestros,
judiciales, empleados públicos, etc.

Cuando padecemos prisión, también nos encontramos compañe-
ros de diversos movimientos partidarios, de distinta formación ide-
ológica.

Cuando reverenciamos a nuestros mártires, sabemos que su san-
gre derramada tenía el mismo color y que, todos, como supremo
sacrificio, entregaron su vida por los pobres, por los explotados, por
los humildes y escarnecidos.

Sería ingenuo de mi parte, pretender la despersonalización polí-
tica de cada trabajador, estudiante, profesional, hombres, mujeres
o jóvenes de nuestro pueblo. A su vez, creo también que es muy di-
fícil que sin unidad —respetando la diversidad— podamos concre-
tar, aceleradamente, los objetivos que nos proponemos.

En esta época de crisis se han producido las heterodoxias más in-
sólitas y sorprendentes dentro de cada movimiento. Y el pueblo que
lucha, clasifica cada vez con mayor claridad y severidad a los pro-
tagonistas de esta histórica instancia argentina.

Dentro del propio terreno del movimiento obrero, no vale tanto
el encuadramiento partidario político —dicho con todo respeto—
como si se está ubicado en el vergonzoso sector del participacio-
nismo, en el cómplice juego del dialoguismo, o en el digno y valiente
enfrentamiento al régimen y al sistema.

Es en función de estos razonamientos que valoro y aprecio la fi-
nalidad y amplitud de las tareas de la Comisión Peronista de Ayuda
a los Presos Políticos.

Por todo ello agradezco la solidaridad brindada y, si cabe, exhorto
a proseguir con fe y entusiasmo esta patriótica, humanista y revo-
lucionaria acción emprendida.

Sin otro particular, los saludo con toda cordialidad y afecto.

Agustín J. Tosco
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3 de julio de 1971

DENUNCIAS SOBRE LAS DISPUTAS
ENTRE COLABORACIONISTAS Y PAR-

TICIPACIONISTAS

MENSAJE A LOS COMPAÑEROS TRABAJADORES

AGUSTÍN TOSCO – RAIMUNDO ONGARO

Buenos Aires, Cárcel de Villa Devoto

Despojados de nuestros derechos y desde la prisión que hemos
vuelto a compartir junto a centenares de argentinos, condenados
por ese régimen usurpador que desde el 28 de junio de 1966 decretó
cárcel para miles de compatriotas y cuyos cambios de presidentes
no sólo no eliminaron la explotación sino que han aumentado la
represión, nos dirigimos a los compañeros para no dejar en silencio
las escandalosas maniobras que encabezan José Rucci y los agentes
de la conciliación y el oportunismo impuesto por el fraude y otros
favores oficiales en la dirección de la CGT Azopardista.

Combatiendo con hechos a las minorías entreguistas y siempre
enfrentados al dirigentismo corrompido, nos sentimos unidos por
iguales fines para liquidar un régimen y cuestionar un sistema,
acompañando la marcha del pueblo cuya organización se intensi-
fica alrededor del programa y las banderas de Liberación y Nacio-
nal y Social, por las cuales tantos mártires cayeron.

Desde ya, desconociendo los acuerdos que los participacionistas
pactan con los opresores, repudiando los beneficios y prebendas
con que el régimen alimenta los vicios de los tránsfugas, exhor-
tando a la unidad de acción de los dignos y combativos, denuncia-
mos ante los trabajadores los siguientes hechos:  

1) Con la ilegal resolución del gobierno de facto dispuso por in-
termedio del funcionario San Sebastián, sin consulta a las bases y
sin la autorización que sólo las asambleas obreras pueden deter-
minar, se decretó un impuesto farsesco para regalo y abuso de los
jerarcas azopardistas.
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Casi inmediatamente, con el despojo de más de mil millones de
pesos y otras retenciones por el estilo, esa porción del esfuerzo de
los asalariados se dilapida para financiar estos regimentados, tu-
rismo pago con el sudor ajeno y otras apetencias de los títeres en-
rolados en todo gran acuerdo contra los trabajadores.  

2) Con el dinero de los compañeros, volaron y se alojaron en las
capitales y hoteles más renombrados, sin siquiera presentar alguna
demanda efectiva en las reuniones de los delegados obreros que
concurren a la Organización Internacional del Trabajo.

Las 48 horas de Ginebra, donde leyeron discursos para fingir
principios que por costumbre traicionan, fueron la cortina de humo
para tapar esas andanzas que no hacen figurar en los avisos y so-
licitadas que pagan en noticieros y otros medios de publicidad.

Ayer con Onganía y Levingston, hoy con Lanusse y mañana con
alternadas variantes de opresión, estos traficantes juran lealtades
negociando las esperanzas del pueblo y los más puros sentimientos
y reclamos de la mayoría de los argentinos.

3) Mientras Rucci y compañía gozaban con el dinero de los tra-
bajadores, pasando alegres vacaciones en el exterior, el régimen
desnudaba su violencia, cosa que no aparece en los retazos con que
se ilusionan los acuerdistas.

Y fueron sancionadas las leyes persecutorias más feroces contra
el movimiento obrero y popular: se crearon fueros especiales, se
militarizó la justicia civil, se lanzó un bando contra los maestros y
empleados públicos y judiciales, se reprimieron justas huelgas sin-
dicales y estudiantiles y se denunciaron tremebundas conspiracio-
nes internacionales, pretendiendo aislar la lucha de quienes no
consienten el coloniaje imperialista.

Fácil es advertir que si por un lado se vuelca el apoyo guberna-
mental a los actos participacionistas, en Córdoba el intervencio-
nismo militar sacaba la represión a la calle, aliado con ACIEL y los
hilos movidos por Rucci para imponer el levantamiento de un paro
resuelto por los gremios confederados.

4) Para afrontar los agobiantes problemas que se venían car-
gando sobre las espaldas de los trabajadores, podría haberse espe-
rado que Rucci retornase urgentemente a la Argentina, pero se fue
a París y ganó tiempo prolongando estadía en la distancia, con-
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fiando las medidas de lucha a un intrascendente exhibicionismo te-
levisado y facilitando en la práctica amplia piedra libre para la
tarea represiva del régimen.

5) Al arribar a Buenos Aires, la delegación que en cada ida y
vuelta sólo trae de regreso sus repetidas promesas, se trabó en ren-
cillas con los ideólogos del participacionismo vergonzante que re-
vivió Onganía. Su artificial conflicto les muestra a unos, invocando
el apoliticismo de ocasión y a otros, con el más cavernario secta-
rismo macartista, ambos profundamente destructivos para el mo-
vimiento obrero. Pero en lo que todos seguirán juntos es en
pretender congelar aún más las acciones combativas que reclaman
los trabajadores. Ahora proseguirán dedicándose a reyertas telefó-
nicas, a la inauguración de insólitos monumentos, a realizar viajes
a San Nicolás y a los despachos oficiales y patronales, a repartir
camperas y corbatas, a envilecerse en las componendas donde “las
nuevas corrientes de opinión” a los “8 expulsados”, o los inocuos
no alineados, se disputan gerencias para servir a la política del go-
bierno y los monopolios internacionales.

6) Mientras Rucci y sus cómplices continúan con el pleito donde
una de las principales rivalidades consiste en el reparto de los mil
millones y demás prebendas con que los intereses reaccionarios
manipulan a los obsecuentes, dejan pasar días, semanas y meses
mientras la suba de precios destruye el presupuesto hogareño,
pues, si el 22 % de aumento del costo de la vida en 1970 se le suma
el 40 %  que va marchando para 1971, esta cifra duplica la carga
de carestía con relación al ficticio 30 % otorgado a las remunera-
ciones que aún centenares de miles de compañeros no han cobrado.

7) Con la finalización de la prórroga de la ley de alquileres, sín-
tesis del liberalismo más retrógrado, ello se ha traducido en la ini-
ciación de centenares de juicios de desalojo para los hogares más
humildes, cuyo destino será engrosar las villas miserias que Man-
rique publicita serán erradicadas, mientras Lanusse recorre muy
ufano la fastuosa y perfumada “nueva” calle Florida.

Pero Rucci y los participacionistas ni ven ni oyen nada; es la hora
del diálogo entre millonarios, y unos desde Florida, otros por Azo-
pardo, sacan cuentas de las ganancias que entre descuentos y des-
alojos obtendrán, achicando cada vez más el derecho a comer y
tener techo para la mayoría de los que viven de su salario.
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8) El Congreso Nacional de Jubilados, a cuyas resoluciones ad-
herimos, denunció todas las estafas que son objeto los trabajadores
en pasividad y reclama urgente adecuaciones salariales con mínimo
de cincuenta mil pesos para poder subsistir.

Los periódicos denuncian que la canasta familiar, según las du-
dosas estadísticas oficiales señalan que el salario mínimo debería
ser ya de $ 66.700 (Clarín 1º de julio 1971 – Pág. 22).

9) Se aplican los arbitrajes obligatorios, se cercenan beneficios
en las convenciones colectivas de trabajo, se suspende o se despide
masivamente a los trabajadores, se aprueba el respaldo a las inver-
siones extranjeras de los capitales expoliadores, se allana y se en-
carcela a los argentinos que luchan por la justicia social y la
liberación nacional, se coloca a disposición de Poder Ejecutivo a los
sobreseídos por la Justicia.

Nosotros, desde la cárcel proseguimos la lucha, como tantos otros
compañeros la continúan desde afuera. Ante toda esta desver-
güenza amarilla de Rucci y campañas azopardistas y títeres del
participacionismo vergonzante, exhortamos a la clase trabajadora,
a los estudiantes, a las agrupaciones y militantes populares, a re-
pudiar y enfrentar con unidad de acción, con unidad en la lucha, a
toda esta ignominia, a todo este desconocimiento de los mínimos
derechos laborales, a todo este avasallamiento de las más elemen-
tales atribuciones humanas para que Argentina se detenga y se de-
rrote el objetivo en que están empeñado el régimen, sus personeros
de turno y los tránsfugas del entreguismo de José Rucci y del par-
ticipacionismo de Rogelio Coria.

Agustín J. Tosco – Raimundo Ongaro
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8 de julio de 1971- ELECTRUM N° 310

TOSCO: RESPUESTA A JUBILADOS
Y PENSIONADOS

Buenos Aires, Cárcel de Villa Devoto, 3 de Julio de 1971  

Compañero Ricardo Soldevilla

Compañeros de la Comisión de Jubilados del

Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba

Estimados Compañeros:

Con mucha alegría he recibido la nota que me enviaron reciente-
mente, y en la que me trasmiten los afectuosos saludos de los com-
pañeros jubilados y compañeras pensionadas de nuestro gremio.

Este saludo, como tantos otros que reiteradamente recibo en la
prisión, tiene una gran importancia para mí. Demuestran el alto
grado de solidaridad y cariño que impera entre todos los trabaja-
dores de Luz y Fuerza y del movimiento obrero combativo de nues-
tra ciudad y de todo el país.

Al recordar a los jubilados y pensionados, sé que ellos represen-
tan en general a los fundadores de nuestra querida y gloriosa or-
ganización sindical.

Sé que representan a ese gran contingente de trabajadores que
soportó con mucho esfuerzo y sacrificio, los primeros años de las
viejas compañías de electricidad, donde las condiciones de labor
eran mucho más duras y difíciles que las presentes.

Sé que en todos ellos está la semilla fértil de la larga lucha librada
a través del tiempo, para que los asalariados fueran respetados
como hombres con dignidad personal, y no tratados como simples
instrumentos para amontonar ganancias y prosperidad a las em-
presas extranjeras.

Sé también que, pese a los años transcurridos, nuestros hombres
y nuestras mujeres de edad, no han perdido su juventud y bregan
con el mismo entusiasmo y la misma fe de sus días primaverales.

Porque cada reunión que hacen, porque cada reclamo que formu-



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

332

lan, porque cada acto en que participan, significan la presencia de
la rebeldía, el espíritu de justicia y la defensa de la dignidad.

Todo lo contrario al renunciamiento y a la resignación, que son
los verdaderos indicadores de la senilidad, se tengan veinte u
ochenta años.

La lucha de la clase trabajadora, de los activos y de los pasivos,
es una sola y persigue un común objetivo: la redención social del
ser humano.

En esa gran tarea estamos todos. Sin distinción de edades, de re-
ligión o de ideología. Sin diferencia de ningún tipo.

Estamos todos los que hemos comprendido que el trabajo de ayer
y el trabajo de hoy han creado bienes de los que tenemos derecho
a disfrutar, y no sólo a mirar por la vidriera como la usufructúan
los que poco o nada hicieron para que existieran.

Recuerdo que en una oportunidad, hace ya varios años, con mo-
tivo de la conquista de la Caja Compensadora, ustedes organizaron
un gran almuerzo al que invitaron a participar al Consejo Directivo
del sindicato. Aquella vez nos entregaron un hermoso testimonio
de compañerismo.

En la misma ocasión manifestamos que nos sentíamos como en
el hogar paterno del gremio. Que nuestro deber, que nuestra obli-
gación moral, que nuestro imperativo de conciencia nos imponía
continuar con la acción y la lucha, para que fueran reconocidos en
su plenitud todos los derechos retaceados y cercenados a los traba-
jadores en pasividad.

El recuerdo y la emoción de aquella vez siempre sigue vigente
para mí; los apretones de mano, los abrazos y cariños de tanta
gente, de esforzadas amas de casa, anónimas esposas de compañe-
ros fallecidos, de viejos compañeros trabajadores que no habíamos
llegado a conocer, de otros con quienes habíamos compartido una
etapa parcial en la empresa. Con todos vivimos un día inolvidable.

Un día para rescatar y reconocer todo el mérito de nuestros com-
pañeros de las primeras horas de la existencia del gremio.

Un momento para concientizar también sobre lo que muchas
veces se olvida: que detrás nuestro hay un largo camino de sacrifi-
cio, de sufrimientos recorrido por quienes ya no están con nosotros.



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

333

Un día para que los adultos y la juventud ratificaran la prosecu-
ción de esa sagrada misión emancipadora del hombre y del pueblo.

Aquella vez, esta vez, y todas las veces que nos damos la mano,
que nos miramos la cara, que hablamos de nuestras cosas, sentimos
una profunda e inquebrantable identificación: somos trabajadores,
somos argentinos de sangre o de espíritu que queremos construir
una nueva sociedad, una sociedad más justa.

Una sociedad donde no haya viejitos que después de trabajar toda
su vida, tengan que mendigar en largas colas una pobre remune-
ración o morirse de hambre. Donde no haya niños con toda una
vida por delante que tengan que padecer por desnutrición o tam-
bién morirse de hambre.

Yo no digo esto para apelar a una superficial sensiblería. Pero
también debo decir, que muchas veces algunos exquisitos por no
caer en la “sensiblería”, se olvidan u omiten la cruda denuncia del
drama humano que se descarga sobre vastos sectores de nuestra
población.

Por todas estas cosas que sentimos y pensamos los trabajadores,
es que ha tocado mi sensibilidad la correspondencia enviada por
ustedes. Circunstancialmente estoy preso, como ya lo he estado
otras veces. Hoy como ayer —y probablemente mañana— soy un
perseguido y un reprimido por un régimen usurpador que desco-
noce y atropella los derechos de la clase trabajadora y del pueblo.

Soy víctima de la arbitrariedad y de la injusticia. Como tantos
otros qué están en la cárcel. Como tantos otros que sin estar en
prisión también son avasallados y escarnecidos de otra manera.

A pesar de todo, la represión física no es capaz de tocar siquiera
la integridad y la fortaleza espiritual. No hay celdas, barrotes, ni
candados que aprisionen, o lesionen, o anulen, la dignidad del hom-
bre que lucha.

Como no hay amenazas ni persecuciones que puedan doblegar el
verdadero compañerismo, la amistad y la solidaridad.

Esto está probado, aunque los oligarcas y los reaccionarios no lo
quieran aceptar o entender. Pero ya lo entenderán porque no hay
fuerza, arbitrariedad o violencia que no sea derrotada por la ver-
dad, la justicia y la perseverancia combativa del pueblo.
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Compañeros jubilados, compañeras pensionadas: les agradezco
infinitamente la carta de solidaridad de la Comisión que los repre-
senta a todos ustedes. Todos tenemos fe, espíritu de lucha y fir-
meza. Desde los que peinan canas con su lúcida experiencia hasta
los jóvenes de ardientes ideales. Unidos venceremos, para la cons-
trucción de una sociedad más justa.

Muchas gracias a todos. Un gran abrazo y hasta siempre.

Agustín J. Tosco
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20 de julio 1971 – Periódico quincenal CUESTION 

13 DE JULIO: DIA DEL TRABAJADOR
DE LA ELECTRICIDAD

Buenos Aires, Cárcel de Villa Devoto, 13 de Julio de 1971

Compañeros y compañeras

Trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba

Invitados especiales a la celebración del

Día del Trabajador de la Electricidad

Estimados compañeros:

Es con gran emoción que en este día me dirijo a los trabajadores
de Luz y Fuerza de Córdoba.

Hoy se celebra el Día del Trabajador de la Electricidad, y sé que
todos se encuentran embargados de ese mismo estado de ánimo,
por tratarse de una fecha tan vinculada a la historia, a la conciencia
y a los sentimientos de la gran familia de Luz y Fuerza de todo el
país.

Por segunda vez no puedo estar físicamente entre todos ustedes
para este memorable acontecimiento sindical.

En julio de 1969 me encontraba prisionero en la cárcel de Rawson
(Chubut), condenado por los Tribunales Militares Especiales, cre-
ados por la dictadura de Onganía, como represalia por la partici-
pación en la justa lucha del glorioso primer Cordobazo.

En julio de 1971, me encuentro prisionero en la cárcel de Villa
Devoto (Buenos Aires), por decreto de la dictadura de Lanusse,
como represalia por la participación en la justa lucha del glorioso
segundo Cordobazo.

En ambas oportunidades, fui un protagonista más de la acción
combativa de mi gremio, del movimiento obrero, y de los sectores
populares, contra la política de regímenes usurpadores y reaccio-
narios, de los más retrógrados en Córdoba, de la regresiva y mal
llamada “Revolución Argentina”.
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Estoy seguro que cuando el pueblo, además de todos los padeci-
mientos y persecuciones sufridos, recuerda el nombre y la gestión
de Carlos Caballero y José Camilo Uriburu, vibra con la misma in-
dignación y repudio que encendieron su coraje civil y su patrio-
tismo, para expulsar a estos vergonzosos exponentes de un régimen
antipopular que históricamente es caduco.

Por toda una trayectoria general de defensa de nuestros derechos
de trabajadores y de nuestros derechos de argentinos, de nuestros
derechos de seres humanos, y en particular por las dos circunstan-
cias señaladas, es que, ayer y hoy, la prisión me impide compartir
con presencia corporal las horas de alegría que todos convivimos
en este combativo día de Luz y Fuerza.

A pesar de ello, estamos espiritualmente todos juntos.

Nada impide a mi imaginación sentirme aquí, en este acto, como
un compañero presente.

Nadie me puede quitar la voz cuando entonamos el Himno Na-
cional Argentino y la Marcha de Luz y Fuerza.

Nadie me puede sustraer de la venerada recordación que hace-
mos al compañero Cristóbal Sierra y demás compañeros y compa-
ñeras fallecidas.

Nadie me puede obstaculizar para que estreche la mano y felicite,
a las compañeras y compañeros que cumplieron 25 años de servicio
y abrazarlos efusivamente.

Nadie me puede excluir del patriótico homenaje que ofrecemos
al Libertador General San Martín. Y nadie nos hará olvidar, como
trabajadores y argentinos dignos, de aquella su sabia consigna:
“Serás lo que debes ser, sino no serás nada”.

Este día constituye entonces, para todos nosotros, una especial
oportunidad de fortalecer todavía más el compañerismo, la unidad
y el espíritu de lucha que siempre han signado la conducta de los
trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba.

Por todo ello, desde el cautiverio que me imponen la arbitrarie-
dad y la injusticia, pero sintiéndome entre ustedes, y a modo de ra-
tificar y ampliar todas las posiciones asumidas hasta el presente,
manifiesto y pongo a consideración:
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1) Los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba, conjuntamente
al resto del movimiento obrero y demás sectores populares comba-
tivos, han librado en los últimos años duras batallas por sus dere-
chos y reivindicaciones económicas, sociales, políticas y culturales.

Esa lucha, que significó reveses para las clases reaccionarias,
también nos trajo represión de todo tipo, persecución y cárcel. En
particular se nos agregó la intervención a nuestro sindicato.

Las acciones desarrolladas hicieron tambalear permanentemente
al régimen y lo obligaron a retroceder en muchas de sus medidas.

Entre ellas una muy importante: la devolución inmediata de
cinco organizaciones obreras y la fijación de fechas de elecciones
para varios gremios intervenidos, incluído el nuestro. El 17 de se-
tiembre de 1971 debe ser fecha inlevantable para las elecciones de
Luz y Fuerza.

Ese día será recuperado el sindicato para los trabajadores.

Ese día, debe ser repudiada la intervención del intruso Palacios,
ignominioso títere de la dictadura.

Ese día debe ser el triunfo de la resistencia del gremio, de la prác-
tica de una auténtica democracia sindical de bases, tal como siem-
pre la hemos ejercitado, con edificio y sin edificio, con personería y
sin personería, con sellos y sin sellos, inspirados y consustanciados
únicamente, con el conjunto de los compañeros, exclusiva autori-
dad legítima y soberana, que en el campo sindical reconocemos.

2) Los diarios de Buenos Aires han publicado recientemente, no-
ticias referidas a mi situación como secretario adjunto de la CGT
Regional Córdoba.

El diario “La Opinión” del 7 del corriente, señaló que renunciaría
a ese cargo.

El diario “Crónica” del 8 del corriente, indicó que había renun-
ciado al mismo.

Ambas noticias no corresponden a la realidad.

Aún desde la prisión, y mientras tenga el aval de mis compañeros
y del Plenario de Gremios Confederados, continuaré en ese cargo
con la misma posición combativa de siempre.
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Sigo sosteniendo, como reiteradas veces lo resolvió el Plenario de
Gremios Confederados, como lo dije la noche del 13 de abril, al ser
consagrado el nuevo Secretariado de la CGT Córdoba, que la Re-
gional debía ser la expresión más fiel y auténtica de la rebeldía que
surge de las propias bases, vanguardia del movimiento obrero ar-
gentino, implacable censora del partipacionismo vergonzante, del
dialogismo entreguista y del acuerdismo cómplice.

Y tengo la seguridad, que por encima de controvertidas circuns-
tancias, la Regional Córdoba de la CGT, sabrá hacer honor a su más
importante consigna: la lucha debe continuar.

3) La lucha debe continuar, porque el aumento de salarios ha sido
una burla. Según las comprimidas estadísticas oficiales, la carestía
de la vida creció en 1970 un 22%. Para 1971, va corriendo y está
previsto un mínimo del 40 %.

Nos concedieron alrededor del 30 %, para “compensar” la pérdida
de más del 60%.

Al 30 de junio pasado, la cifra oficial de la suma para abastecer
la canasta familiar de un peón industrial, ya era de 66.700 pesos
“viejos”.

Los jubilados y pensionados, reclaman el doble de sus remune-
raciones actuales, impuestas en demagógica actitud por el titular
de un utópico Ministerio de Bienestar Social.

También las propias estadísticas oficiales, señalan que la desocu-
pación crece. Que los quebrantos comerciales baten todos los re-
cord. Que la usura se acentúa. Que las desnacionalizaciones
prosiguen. Que las devaluaciones no paran. Que la veda de la carne
es indefinida.

La ley de alquileres se ha convertido en la ley de desalojos masi-
vos y las familias más humildes van a parar a las villas miserias,
que pomposamente se pretenden erradicar.

El Estado de sitio continúa y la legislación represiva se ha agu-
dizado al máximo.

Con la toga y con la espada, en un supuesto marco jurídico, el ré-
gimen usurpador defenderá encarnizadamente al sistema de explo-
tación y opresión, contra todo tipo de luchas populares.
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Centenares de presos gremiales, políticos y estudiantiles son
mantenidos como rehenes en las cárceles.

Por todo esto y por tantos otros cercenamientos a los derechos
del pueblo, la lucha debe continuar.

4) El régimen ha lanzado masivamente, una nueva y desusada
propaganda de tipo deportivo-futbolístico-político: “Ahora Ud.
puede jugarse el gran partido”. “Gran Acuerdo Nacional, un par-
tido que debemos jugarlo todos”.

Los argentinos con dignidad, usando el mismo y desapropiado
lenguaje, debemos responder: “Ese partido no lo jugamos. El árbi-
tro y los dos linesman no ofrecen garantías de imparcialidad”. “Con
ellos dirigiendo y controlando, ya se sabe de antemano quién va a
ganar”. “Así no se juega limpio”.

5) En cambio conocemos que nuestro triunfo, el triunfo del pue-
blo argentino puede ir haciéndose realidad si todos los sectores po-
pulares, sabemos unir, coordinar y sumar los esfuerzos.

Con la acción común reivindicativa. Con la unidad en la acción y
en la lucha. Con una mínima y fundamental identidad de objetivos
para que el pueblo acceda verdaderamente el ejercicio del gobierno
y del poder.

Trabajadores, estudiantes, campesinos, profesionales, fuerzas y
militantes políticos populares, sacerdotes para el Tercer Mundo,
sectores pequeños y medianos de la industria, del agro y del comer-
cio, hombres y mujeres patriotas, de toda condición, actividad y mi-
litancia. Todos, componemos este pueblo agredido por la reacción,
la oligarquía nativa y el imperialismo internacional.

Todos debemos unirnos para hacer efectiva la Justicia Social, la
Soberanía Popular y la Liberación Nacional.

Nuestra historia lo reclama. Nuestros mártires lo testimonian.
Nuestro compromiso debe materializar esa gran aspiración del pue-
blo.

Compañeras y compañeros: por ahora no quiero extenderme
más. Para concluir les agradezco infinitamente a ustedes y a todos
quienes nos hacen llegar permanentemente su solidaridad en estas
horas duras y difíciles.
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Mi compañero de celda, Raimundo Ongaro, les transmite tam-
bién su combativo reconocimiento y adhesión.

Compañeros y compañeras: ¡Viva Luz y Fuerza!

¡Viva la Liberación Nacional y Social de la Patria!

Un gran abrazo y un emocionado saludo para todos.

Agustín J. Tosco
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23 de julio de 1971 - ELECTRUM N° 312 

CON EL DEDO EN LA LLAGA: DE
CHAPA Y CARTON

Nuestra permanente actitud como trabajadores ha sido luchar
por el mejoramiento del nivel de vida, desde todas las particulari-
dades que el mismo comprende.

Siempre hemos dicho también que la lucha de los trabajadores,
ya sea individual u organizadamente, no debe circunscribirse a lo
denominado “estrictamente gremial”. Las reivindicaciones de la
clase obrera, si se limitan al ámbito de la convención colectiva de
labor, pasan a ser cómplices del sistema de explotación y de opre-
sión que padece la mayoría del pueblo.

Claro que al mismo tiempo, el sindicalismo, por agrupar a com-
pañeros de distinta ideología política partidaria, religiosa, filosófica,
etc., no debe embanderarse con determinado partidismo, credo re-
ligioso o cualquier otra parcialidad, que pueda dividir en la lucha
por objetivos que son comunes a todos.

Cada compañero tiene, no sólo el derecho sino el deber de pensar
políticamente y la opción de estar afiliado o no, de ser militante o
no, de una agrupación política.

Quien se proclama apolítico sustenta en la práctica la política de
la reacción. Porque la política es la concepción general que se tiene
de la organización económica, social y cultural de la sociedad a que
se pertenece. Los trabajadores formamos parte de esa sociedad, y
al pretender que seamos apolíticos, se persigue que no opinemos,
que no actuemos en función de cómo entendemos debe estar orga-
nizada esa sociedad.

Como ésta no se organiza, no funciona por arte de magia; si los
trabajadores no opinan, no actúan, hay otros que sí lo hacen: lo que
se denomina la clase dominante.

Esa clase dominante organiza la sociedad de manera  que la
misma sirva a sus intereses, que nosotros los trabajadores sirvamos
a sus intereses. Por eso, ser apolítico es obrar de manera que sirve
a los que trazan la política, consciente o inconscientemente, por ac-
ción o por omisión.
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LA VILLA MISERIA: LACRA DEL SISTEMA
¿Quiénes son los que habitan las villas miserias? ¿Son capitalistas

o son trabajadores? ¿Por qué existen las villas miserias?

¿Es decisión de los propios trabajadores, o es producto, resultado,
de una política de miseria y de explotación? ¿Las villas miserias
son unas lacras del sistema que pese a los excesos en propiedades
suntuarias, en lujos, no reparte adecuadamente los bienes que son
producto, todos, del trabajo humano, y a un importante sector de
la sociedad lo obliga a vivir en condiciones precarias, bien podría-
mos decir inhumanas, en relación al grado de civilización alcan-
zado? No es cierto que la gente no tiene casa porque no quiere. No
es cierto que los que viven en las villas miserias son “vagos”. Todo
eso es un invento del sistema para justificar su responsabilidad,
transfiriéndola a los propios castigados como si ellos fueran los cau-
santes del mal.

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA
Cuando en nuestro sindicato, hace más de cinco años, se realizó

una inscripción para postular créditos para vivienda, de acuerdo a
la nueva cláusula del convenio, se inscribieron cerca de 500 com-
pañeros. Un 25 % de los afiliados no tenían vivienda propia.

En Luz y Fuerza se dio ese alarmante porcentaje, siendo uno de
los gremios que tiene las remuneraciones más altas. En Córdoba,
no son tantas por ahora, las villas miserias existentes. Pero de se-
guir así la política económica, y el sistema actual no lo podrá variar
fundamentalmente, también cientos de villas miserias rodearán
nuestra ciudad.

Y ¿cómo resolveremos este problema? Cada compañero, que
tenga solamente dos hijos, ¿cómo resolverá este problema para él
y para sus hijos? ¿Y el que tiene tres o más?

LA CUARTA CIUDAD DE LA REPUBLICA
El señor Justo Piernes, escribiendo para el diario “Clarín” y con

datos oficiales, ha publicado una serie de notas que arrojan cifras
impresionantes.

En la zona de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, existen
607 ciudades “satélites” de chapa y de cartón. Son datos oficiales,
no inventos. Y en esas 607 villas miserias se alojan nada menos que
cuatrocientos mil (400.000) habitantes.
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Capital Federal, Córdoba, Rosario y después, la Ciudad de Emer-
gencia, como bien la define Justo Piernes.

Se destaca en un recuadro de la edición del lunes 19 de la pre-
sente semana: los “muestreos” efectuados por el ministro de Bien-
estar Social y la Comisión de la Vivienda de la Municipalidad de
Buenos Aires han producido estas cifras respecto de la cantidad de
personas que viven en esos aglomerados ciudadanos:

Capital Federal:             108.594
Gran Buenos Aires:       285.272
Total:                              393.866
“Teniendo en cuenta que las últimas cifras o chequeos datan de

60 días, y contando con las infiltraciones producidas en ese tiempo
(que se hicieron notorias al sancionarse la nueva ley de alquileres
o desalojos), y así también con el crecimiento vegetativo, ‘Clarín’,
redondea esos guarismos en 400.000 personas.”

EL CAMBIO DE ESTRUCTURAS
Ni qué hablar de la serie de problemas de todo tipo que se origi-

nan en los habitantes de las villas miserias. Citemos uno sólo: de
cada cien niños nacidos, cuarenta y seis mueren antes de cumplir
un año de edad.

Muchas veces los sabios de la ciencia oficial y patronal nos impu-
tan que no sabemos qué decimos al hablar de cambios de estructu-
ras. Pero no nos dejan usar la radio, la televisión y no nos dan
espacio en los diarios. O nos meten presos por subversivos.

Queremos una planificación económica, dispuesta y aplicada por
el pueblo.

Queremos recuperar el patrimonio nacional enajenado al impe-
rialismo. Queremos que nuestras riquezas básicas, la tierra, el
transporte, las comunicaciones, los bancos, el comercio exterior,
vuelvan a nuestro poder, al poder del pueblo. Queremos que en
lugar de villas miserias, haya viviendas sanas, cómodas y suficien-
tes para todos los argentinos.

Para llegar allí hay un solo camino: La lucha, la acción política,
desde todos los terrenos, para la Liberación Nacional y Social de la
Patria.

Un compañero
(Seudónimo de Tosco)
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6 de agosto de 1971 - ELECTRUM N° 314  

CON EL DEDO EN LA LLAGA:
RUCCI Y SUS DISCIPULOS

Amplia difusión ha tenido en todo el país, la resolución adoptada
por un grupo minoritario del nucleamiento de las “62 Organiza-
ciones de Córdoba”.

Esta resolución fija como norma fundamental la no realización
de paros activos en nuestra ciudad. Textualmente la prensa ha
dicho: “No se deben concretar paros y huelgas de carácter activo o
no, por la sola inquietud de combatir, sino que para llegar a medi-
das de fuerza deben suscitarse conflictos que las justifiquen plena-
mente”. Esta aseveración del grupo minoritario fue puesta en boca
del ex presidente Perón, como pronunciada recientemente en Ma-
drid ante algunos dirigentes cordobeses que lo visitaron.

Evidentemente que nadie puede dar fe, salvo los interesados en
la realidad de esas expresiones.

Por otra parte, y especialmente en Córdoba, han sido las bases
sindicales quienes han resuelto la totalidad de las medidas de ac-
ción directa aplicadas con toda justicia hasta la fecha.   

AVENTURADA AFIRMACION
Lo que en realidad sucede, y de allí la amplia difusión dada a esta

especie de proclama antiparo, es que los dirigentes del grupo mi-
noritario están muy acostumbrados a ligarse a los intereses del ofi-
cialismo y en este momento, están nuevamente ligados a los planes
oficiales de “pacificación” de Córdoba.

Pacificación que no está prevista sobre la base de la solución ade-
cuada a los problemas de la clase trabajadora y demás sectores po-
pulares, sino a que la población laboriosa acepte mansamente el
estado de cosas por el que atraviesa nuestra ciudad y el país todo.

Pero lo más aventurado de la afirmación del grupo minoritario,
está centrado en el hecho de tener que deducirse obligadamente
que todos, o al menos un gran número de paros, han sido ejecuta-
dos por la simple inquietud de combatir.

La simple inquietud de combatir o la gimnasia huelguística, como
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mejor gusta llamarla la reacción y las patronales, sólo tendría jus-
tificativo si los paros fueran una fiesta, se pagaran las horas y días
de lucha, y en la calle, en lugar de palos, gases y balas, se repartie-
ran caramelos.

Nosotros preguntamos a los pregoneros del carnerismo: ¿qué
paro concretamente, se ha hecho en Córdoba que no tuviera pro-
fundas y acuciantes razones; qué paro se hizo por la “simple in-
quietud de combatir”?

Pero el interés del grupo minoritario, tanto como el de las patro-
nales y el gobierno, está en evitar futuros paros. Además, un res-
paldo concreto que se avergüenzan en decirlo, es haber sido los
promotores del levantamiento del paro del 28 de Junio, en repudio
al 5º aniversario de la mal llamada “”, por la libertad de los presos
sociales, estudiantiles y políticos y por la solución de innumerables
problemas concretos que padece la clase trabajadora.

Como tuvieron un éxito de neto corte oficialista con el levanta-
miento del paro el 28 de junio, ahora habrá que esperar que se
hunda Córdoba por culpa del gobierno para considerar si se hace o
no un paro activo.

LOS ADELANTOS DEL PARTICIPACIONISMO
Forman parte de este grupito minoritario, algunos dirigentes per-

tenecientes a conducciones que aceptaron formar parte del vergon-
zoso Consejo Asesor Económico y Social del tristemente célebre
Gobernador del Cordobazo, Dr. Carlos Caballero.

Tal el caso de la dirección de los Empleados de Comercio. Uno de
los gremios más sufridos, de menores salarios, donde pululan los
recibos en blanco, donde reiteradamente se han producido proble-
mas de copamientos de asamblea, etc.

Y también figura la dirección del gremio del Taxi, encabezada por
Mauricio Labat, asiduo visitante de los despachos oficiales de Cór-
doba y de Buenos Aires, que pocos días antes despachaba un tele-
grama de demagógica solidaridad con las comunidades cristianas
que se hicieron presentes en el Arzobispado para protestar por tre-
mendos problemas como el hambre que pasan por falta de trabajo
o por miserables remuneraciones.

¿Cómo puede conciliarse “esa” solidaridad que, claro, no ha sido
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nada más que telegráfica, con esta declaración de no hacer más
paros si no están debidamente “fundamentados”?

Lo que pasa es que este grupo de dirigentes minoritarios consti-
tuye los adelantos del participacionismo en Córdoba. Están ahí los
mismos que pretendían amparar al traidor Lozano contra la rebe-
lión de las bases de los trabajadores de Fiat, que buscaban recupe-
rar al SITRAC y SITRAM a una posición de lucha, después que esa
patronal, al igual que Italo Casanova, mantenían a esos gremios
en la pasividad y claudicación durante todo un quinquenio.

Pero los participacionistas en Córdoba no pasarán. En el mismo
seno de las “62 Organizaciones” ya se han hecho conocer pronun-
ciamientos de los sindicatos más importantes condenando las ma-
niobras y las expresiones de este grupo minoritario encargado de
servir al régimen y a su tan mentado Gran Acuerdo Nacional. 

LOS DISCIPULOS DE RUCCI
Estos mismos dirigentes son los que mantuvieron varias reunio-

nes con Rucci. Son de los que éste dijo que acatarían toda la política
de la CGT central, que el pasado 26 de julio se vieron acosados por
la justa indignación de los trabajadores y tratados como traidores
en Buenos Aires.

Del mismo Rucci que sostuvo que al compañero Tosco y otros di-
rigentes, el gobierno los ponía presos para “promoverlos”.

Pero como ahora ya va corriendo el cuarto mes de prisión y ais-
lamiento de nuestro compañero y Rucci no puede seguir soste-
niendo lo mismo, por lo sacrificado de la supuesta promoción, ahora
dice, ante preguntas de los periodistas en Santa Rosa, La Pampa,
tal como lo expresa el diario “La Opinión” del domingo pasado lo
siguiente: “Preguntado sobre la causa sobre la que Tosco está preso
y él en libertad, respondió el señor Rucci que es ‘porque si me
meten preso se les crea un tremendo problema en el país. Si el go-
bierno quiere jugarse esa partida y me meten preso, se les crea un
tremendo escándalo, no en Córdoba, sino en todo el país, funda-
mentalmente en el gremio metalúrgico al que pertenezco.”

¿Será por eso, preguntamos nosotros, que el 26 de julio frente a
la CGT central, todos los efectivos policiales, actuaron de la si-
guiente manera?
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“Inmediatamente actuó la policía con varios carros de asalto, un
hidrante y unos treinta hombres de la brigada antiguerrillera, que
en pocos minutos despejaron las cercanías de la CGT” (“La
Prensa” 27-7-71). Rucci y sus discípulos también, en alguna me-
dida, están presos del régimen, presos de su amparo, de su protec-
ción, como sucedió en el Luna Park y ahora en la CGT central.

La diferencia está en que unos padecen prisión y represión por
defender los derechos de los trabajadores y del pueblo. Por comba-
tir la política opresora del régimen dictatorial.

Y otros, como Rucci y sus discípulos del grupo minoritario de las
“62 de Córdoba”, están presos de sus compromisos con los deten-
tadores del poder, presos de la custodia del aparato policial, presos
de una cárcel de la que jamás podrán salir: la de la claudicación,
indignidad y  participacionismo.

Un compañero

(Seudónimo de Tosco)
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8 de agosto de 1971

COMUNICADO A LOS COMPAÑEROS
Buenos Aires, Cárcel de Villa Devoto

Estimados compañeras y compañeros

Trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba

En el locutorio del penal hemos conversado con el compañero
doctor Arnaldo Murúa, que me ha trasmitido el deseo de una gran
cantidad de compañeras y compañeros, para que acepte ser postu-
lado como candidato a secretario general del Sindicato de Luz y
Fuerza de Córdoba por la Lista Azul y Blanca.

Al mismo tiempo me ha manifestado que, efectuadas distintas
consultas a especialistas en la materia Derecho del Trabajo, dada
mi condición de detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacio-
nal, legalmente no se me puede privar de tal derecho. Y que sólo la
consumación de nuevas arbitrariedades, sumadas a las que ya pa-
dezco, podrían impugnarme y proscribirme en esta eventualidad.

Como la respuesta me la ha pedido para ustedes, así la doy:

1) Esta circunstancia ya me fue anticipada después del acto del
13 de julio y se ha concretado ahora.

He tenido tiempo de meditar y así lo hice. Lo primero que surge
en mí es el profundo reconocimiento que debo a mis compañeras y
compañeros por tal grado de confianza y de solidaridad. De estas
actitudes siempre estuve seguro, más sabiendo que la represión
que padecemos es consecuencia del fiel cumplimiento de los man-
datos del gremio y del movimiento obrero.

2) Nunca he ejercido un cargo para llenar vanas aspiraciones de
figuración o para obtener ventajas personales. Tanto cuando ejercí
la representación estudiantil desde los dieciséis años de edad, como
en todo el largo tiempo que llevo en el campo sindical.

Siempre me guió el afán y la sed de justicia y puse de mi parte el
mayor empeño y esfuerzo para defender nuestros derechos y lograr
nuevas reivindicaciones.

Lejos de mí está la vanidad de expresar que no he cometido erro-
res. Cuando así fue, la colaboración de los compañeros y mi propio
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juicio crítico me permitió reconocerlos y si fue posible, corregirlos.

Lo que no cometí ni cometeré jamás, es una claudicación ante los
enemigos de los trabajadores. Lo que no cometí ni cometerá jamás
es una traición a mis compañeros.

Lo que no cometí ni cometeré jamás es entregar o arrastrar la
dignidad sindical ante los usurpadores del poder, ante los partici-
pacionistas vergonzantes o ante cualquier patronal.

Todo lo que constituye mi vida pública y la trayectoria en las fun-
ciones sindicales ha estado y está a la luz del día, bajo el control y
el juicio de todos los compañeros.

3) Quienes nos persiguen y quieren confundir nuestro pensa-
miento, acallar nuestra voz o apagar el fuego de nuestro corazón,
seguro que pretenden como ya lo intentaron, que me autopros-
criba, que me clausure a mí mismo.

Y con ello consagrar el precedente para aplicar en cualquier mo-
mento, la misma técnica a otros compañeros. Si así lo hiciera, si le
evitara problemas al régimen, si decretara mi derrota para que
ellos la celebren como una victoria sin disgustos, sin lugar a dudas
tendría como premio la libertad y tal vez los halagos oficiales.

Con firmeza he afrontado las peores contingencias. Muchos que
salieron o salen hoy de abajo de la cama, siempre me vieron de pie
y con la frente alta.

4) Mis compañeras y compañeros de Luz y Fuerza de Córdoba,
en cambio, me ofrecen la posibilidad de un cargo, nuevamente para
el trabajo y la lucha. Que no sé si podré ejercer en la plenitud de
atribuciones por el interrogante de la continuidad de esta prisión.

Lo que sé es que la misma, tarde o temprano acabará, como re-
sultado de las exigencias y acciones del gremio, de la clase trabaja-
dora y del pueblo.

5) Para mí es clara la opción:

a) Aceptar la honrosa postulación para seguir afrontando todo lo
que pueda en la defensa común de nuestros derechos.

b) Domesticarme al régimen y ahorrarle la ignominiosa tarea de
proscribirme, si arbitrariamente quiere impedir mi candidatura.

Así como es clara la opción, es terminante mi definición: agra-
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dezco y acepto la postulación de los trabajadores de Luz y Fuerza
de Córdoba.

6) Siempre hemos creído y practicado una auténtica democracia
sindical de bases. Que ningún compañero se sienta limitado para
la formación de otra, o más listas para la elección del 17 de setiem-
bre próximo. Quienes crean que nuestras convicciones, nuestro tra-
bajo y nuestra lucha, no han respondido o responden a la defensa
de la dignidad, derechos e intereses del gremio, de la clase trabaja-
dora y del pueblo, tienen, dentro de las normas estatutarias, todo
nuestro respeto por sus diferencias de enfoque. La voluntad sobe-
rana del gremio es lo que todos cumpliremos.

7) Por último quiero decir: si el régimen además de la cárcel, ca-
yera sobre mí o sobre otros compañeros con impugnaciones o pros-
cripciones para acentuar su política represiva, no por eso hemos de
perder la fe, la firmeza y el espíritu combativo.

A uno lo reemplaza otro, a éste un tercero y así sucesivamente.

Nuestro sano optimismo no se marchitará. Los trabajadores y
demás sectores populares edificaremos el nuevo destino del hombre
y de la sociedad con todos los sacrificios que sean necesarios.

La Lista Azul y Blanca no arriará sus banderas. Las levantó y las
levanta en los talleres, las oficinas y la prisión.

Para que el sindicato sea recuperado por los trabajadores.

Para que el gobierno sea ejercido por el Pueblo.

Muchas Gracias a Todos

Agustín J. Tosco

(Volante reproducido por la Comisión de auspicio, Lista Azul y
Blanca de los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba)
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13 de agosto de 1971 - ELECTRUM Nº 315

CON EL DEDO EN LA LLAGA:
GALOPANTE CARESTIA

El título de este artículo bien podría haber sido: “Instigación para
la rebelión” o “Estado de sitio para los salarios”, o cualquier deno-
minación que hiciera referencia a la superabundante legislación
represiva existente en nuestro país, que nunca se aplica a quienes
todos los días generan las consecuencias del justo descontento y
protesta popular.

La famosa frase de que mientras los salarios suben por la esca-
lera, los precios fueron en ascensor, es más evidente que nunca.
Las cifras oficiales apreciadas en los últimos días, confirman, aún
con su habitual restricción, que la política económica del régimen
esta obviamente al servicio de la clase dominante y en contra de la
clase trabajadora.  

LANUSSE ADELANTE Y RUCCI DETRAS 
La carestía de la vida ascendió tan vertiginosamente, que muchas

organizaciones obreras plantearon inmediatos reajustes masivos
de salarios, del orden de los veinte mil pesos por cabeza. La Direc-
ción Sindical en la Resistencia de Luz y Fuerza de Córdoba apoyó
ese criterio en la Reunión Intersindical Nacional. 

La CGT Nacional, e incluso la propia CGT de Córdoba no se acor-
daron del tema hasta que una circunstancia ciertamente insólita
hizo que se hiciera eco de esta imperiosa necesidad. 

No fue el eco de la protesta sindical y popular -porque a eso le
hace poco caso-, lo que llevó a Rucci a convocar el Secretariado para
tratar esta grave emergencia salarial. 

El general Lanusse, más apercibido políticamente, tal vez por ser
el principal responsable de este desastre de la clase trabajadora y
del pueblo, habló de que los salarios serian reajustados. 

“Amenazas”, titula un diario de Buenos Aires por aumentar los
sueldos, y recién entonces salió Rucci. Ya no podía quedarse más
callado. Esto es una prueba más, de las más elocuentes, de las ata-
duras de la CGT participacionista con el régimen. Hacía falta que
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hablara Lanusse, para que el “compañero” Rucci, decidiera recla-
mar un 20% de aumento. ¿Desde cuándo? No lo dijo. ¿Qué hacer
para obtenerlo? Tampoco. La cuestión era no quedar tan mal, tan
desubicado y tan despistado. En esto Lanusse ha demostrado ser
mejor secretario general de la CGT que el participacionista Rucci.
Pero de cualquier manera para los trabajadores no valdría el cam-
bio.

SE FUE LA CORTINA DE HUMO 
Oportunamente señalamos que las paritarias y los aumentos ob-

tenidos, de acuerdo a como se manejan las cosas, sólo constituían
una cortina de humo. 

Planteamos una correlativa congelación de precios. Exigimos la
instauración del salario móvil mientras reclamábamos medidas es-
tructurales de fondo para salir de esta situación de constante de-
terioro en todos los órdenes en el panorama del país. 

Ahora, el vendaval del incremento de precios ha desvanecido to-
talmente la cortina de humo lanzada por el régimen con la compli-
cidad de los azopardistas traidores. De los mismos que dijeron,
mientras muchos trabajadores iban presos por denunciar de raíz
la estafa, que los aumentos eran “altamente positivos” y el go-
bierno promocionaba a quien mandaba a subsistir entre rejas. 

Y mientras, desde el Ministerio del Interior se informa a la Cá-
mara de Apelaciones que las actividades de un representante de
Luz  y Fuerza y de la CGT de Córdoba, atentaban contra la tran-
quilidad pública y la paz social. 

¿Qué habría que hacer entonces con los programadores de la eco-
nomía nacional? ¿Recuerdan que Aldo Ferrer dijo que el costo de
la vida iba a aumentar no más del 10% en todo el año 1971? Y para
no hablar solamente de quienes fueron, ¿recuerdan que Quillocci
–virtual ministro de Economía- dijo que iba a propiciar una política
de “contención de precios”, para que las remuneraciones no per-
dieran su poder adquisitivo? 

Fue una cortina de humo y de humo bastante liviano o incons-
ciente, que se la llevó totalmente el viento.   

LO QUE VA DE ESTE AÑO 
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Si bien a los compañeros no les hacen falta elementos históricos
y datos estadísticos, porque las mejores pruebas las dan el almacén,
la carnicería, las panaderías, o las tiendas, siempre es útil tomar
los mismos números que nos suministra el INDEC (Instituto Na-
cional De Estadísticas y Censos) para cotejar la realidad a propio
nivel oficial. 

En julio el costo de vida aumento un 4,3%. Este porcentaje gene-
ral se descompone así: alimentación: 5,9%, indumentaria: 2,3%,
gastos generales: 1,8%, menaje: 3,2%. 

Tengamos en cuenta que el mayor porcentaje cae sobre el rubro
alimentación, que es el principal componente del presupuesto fa-
miliar. 

Es allí donde se golpea a la mayoría de nuestro gremio y de la po-
blación, que percibe salarios insuficientes. 

Pero, ¿sólo en julio aumentó el costo de vida? No. julio es el ré-
cord, pero viene corriendo desde antes, cuando muchísimos traba-
jadores no habíamos percibido nada más que el famoso 6% de
comienzos de año. 

De enero a julio el costo de vida subió un 24,5%; y si tomamos un
año, o sea de julio de 1970 a julio de 1971, el porcentaje es del
39,2%. 

En la realidad cotidiana al margen de estadísticas cotidianas es
más del 40%. 

ESTAMOS PEOR QUE EN 1966 
Esta mal llamada “Revolución Argentina”, que vino con bombos

y platillos a inaugurar una etapa de modernización y transforma-
ción. Que proclamó que “el salario no debe ser una estafa y el aho-
rro una ilusión”, ha hecho perder cinco años ya, de preciosas
posibilidades para los trabajadores y para el país. 

En este momento estamos bastante peor que en 1966. Para que
no se nos sospeche de sensacionalistas, tenemos como fuente un
trabajo de “Clarín” sobre la base de información del INDEC. 

Se toma la variación de los salarios básicos fijados por convenio
y se la relaciona con las variaciones en el nivel de vida, la imple-
mentación y el precio de los  cinco cortes de mayor demanda, com-
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prendiendo el periodo del promedio anual de 1966 hasta julio de
1971. 

Los salarios nominales aumentaron          107% 

El costo de la vida aumentó                        152% 

El costo de la alimentación aumentó        166% 

El precio promedio de la carne aumentó 201% 

Relacionando efectivamente los salarios nominales con el nivel
de vida, la pérdida del nivel adquisitivo del salario es del 30%. 

Esta es la conclusión que textualmente saca un periódico del sis-
tema, no de los trabajadores. Pero Rucci, sin ningún tipo de con-
sulta a los principales perjudicados por la carestía de vida, por  sí
y ante siete u ocho participaciones más, demanda un aumento del
20%.

APELACION A LAS “SEÑORAS GORDAS”  
El comandante del III Cuerpo de Ejército, que no sólo interviene

en todo tipo de represiones, incluido el Arzobispado, y que habla
de política, ahora también ha dado una fórmula paternal populista
para resolver estos graves problemas. 

Su fórmula ha sido dirigida a las “señoras gordas” y a quienes
tienen  algunos lujos para que cedan un poco. Y no lo ha hecho con
un criterio básico, aunque fuera de justicia deformada, sino para
que penetre determinada ideología o prospere la subversión, y des-
pués se habla de democracia, de Gran Acuerdo Nacional, de respeto
a los derechos populares: 

Nosotros, en lugar de apelar  a las “señoras gordas” apelamos a
la continuidad de la lucha y demás sectores populares para que
sean respetados nuestros derechos económicos, sociales y políticos,
avasallados todos los días por la política general del régimen que
detenta el poder en la Argentina.          

Un compañero 

(Seudónimo de Tosco) 
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17 de agosto de 1971 – Periódico quincenal de Córdoba
CUESTION

¿LIBERTAD O DIRIGISMO? NIXON Y
LAS NOTICIAS SENSACIONALES

En estos últimos tiempos el señor Nixon ha pasado a ser el prin-
cipal vocero del mundo de las noticias sensacionales. De noticias
que conmueven al mundo entero.

Hace algunos meses habló de la retirada de las tropas de Viet-
nam. Planteó la “vietnamización” de la guerra, o sea que el go-
bierno títere de Saigón se hiciera cargo solo de reprimir la lucha
de liberación del pueblo vietnamita. Los yanquis suministrarían
pertrechos, asesoramiento, etc. Pero los “muchachos” yanquis re-
gresarían a su país. Una forma de ceder ante la presión simultánea
de tres poderosos factores: los patriotas que luchan por la libera-
ción de Indochina, las imponentes huelgas pacifistas de los traba-
jadores, estudiantes y sectores progresistas norteamericanos y la
candente condena de la opinión pública mundial.

Hace pocos meses, y tras la visita de una “inocente” representa-
ción deportiva de ping-pong a China Popular, el  señor Nixon anun-
cia que irá a Pekín.

Luego, ya adelanta el estudio para la aprobación del ingreso del
país más poblado del mundo a las Naciones Unidas. Los pequeños
y obedientes sobrinos del Tío Sam, comienzan ya a levantar la
mano, a “decidir por sí” sobre la conveniencia del ingreso de China
a la ONU. Todos los gobiernos latinoamericanos satélites del Pen-
tágono, se han puesto a estudiar esa “conveniencia”. Pacheco
Areco, gran defensor de la “libertad y de la democracia” es el más
rápido ejemplo.

Ahora el señor Nixon anunció su tercera y no menos importante
e impactante medida: la suspensión de la convertibilidad del dólar.

Ello significa que se ha quebrado la estabilidad monetaria inter-
nacional dirigida y controlada por los Estados Unidos desde el 27
de diciembre de 1945.
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LA CRISIS DE LA ECONOMIA NORTEAMERICANA
Los tres anuncios sensacionales del señor Nixon, no son tres

anuncios desvinculados entre sí. Están perfectamente relacionados
y son intercausales e interdependientes.

La prolongada guerra de Vietnam, la fortaleza de mercados com-
petitivos en Europa, la necesidad de nuevos grandes mercados de
consumo y el desarrollo de la inflación y de las tensiones sociales
en la propia metrópoli imperialista.

Los grandes monopolios que regentean la política del imperio del
dólar necesitan defenderse.

De una política de dominio absoluto, de expansión imperialista,
de control de la economía mundial, han pasado a defenderse.

Estos monopolios han sido los grandes predicadores de la libre
empresa, del libre juego de la oferta y la demanda, de la iniciativa
privada, de la no intervención del estado, de la no planificación eco-
nómica.

Han sido los principales enemigos del proteccionismo aduanero.
Los grandes mentores del libre comercio, de la libre importación.

Nosotros siempre dijimos que toda esa libertad era una falsedad.
Una dorada mentira destinada a facilitar la penetración de los mo-
nopolios. Y que la alternativa de cualquier país del mundo era la
economía dirigida por los monopolios destinada a explotar a la na-
ción y al pueblo, o la economía dirigida por el Estado para servir al
país y al pueblo.

¿Dónde ha quedado la famosa libertad de la metrópoli yanqui que
preside el señor Nixon?

Veamos algunas de las medidas tomadas. ¿Son o no dirigistas?

LAS PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS
1) Para evitar la especulación con el dólar, los EE.UU no pagarán

los depósitos de esta moneda en bancos extranjeros con oro. Sus-
pendieron unilateralmente su promesa. La paridad seguirá siendo
de 35 onzas por dólar, pero sin obligación de convertir. No hay más
oro yanqui para respaldar su divisa, nuestra divisa, la divisa de
todo el mundo denominado occidental.
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Ahora el dólar “flotará” en relación a otras monedas fuertes. Ve-
remos cómo flotaremos nosotros con nuestras divisas y nuestras
deudas en dólares.

2) Se impone una tasa de diez por ciento a todas las importacio-
nes que ingresen a los EE.UU. Lo que los monopolios y el libera-
lismo, el antidirigismo, el liberalismo económico, siempre tachó de
estatista, de totalitario. Hoy lo imponen ellos. Los propios mono-
polios, especialmente la industria automotriz, se defienden. Utili-
zan para ello los resortes del estado. Si ellos sí, ¿por qué nosotros
no?

Claro que excluyen de este gravamen para el ingreso a EE.UU,
el café, pescado, “ciertas materias primas minerales”. Eso es lo que
explotan de los países “subdesarrollados”, especialmente latinoa-
mericanos.

Dirigismos para todo, para desalentar la competencia industrial
extranjera y para facilitar la intromisión de materias primas de
bajo costo de mano de obra, componentes básicos de muchos de sus
productos industriales.

¿No podemos hacer nosotros este tipo de dirigismo?

3) Los salarios, los precios de todos los artículos y los alquileres,
quedan todos “congelados” por el término de 90 días.

Que los salarios se congelen, en Argentina no es una novedad.

Lo que sí, jamás se admitió, fue una efectiva congelación de pre-
cios.

Y una parte de los alquileres que estaban congelados, fueron co-
locados en el terreno del libre contrato del Código Civil y todos sa-
bemos que la ley de alquileres se ha convertido en ley de desalojos.

¡Congelar los precios de los bienes de uso y de consumo! ¡Y a
EE.UU de Norteamérica! Cómo será de grave la crisis norteameri-
cana, como para llegar a tamaña aberración en sus “clásicos” prin-
cipios.

Pero no importa, todos los capitales que tienen invertidos en el
mundo, en Argentina por ejemplo, ésos no congelarán sus precios.
Seguirán aumentando y remitiendo sus ganancias a Norteamérica
para ayudar a corregir su situación.
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4) Y también a este “próspero” país le ha llegado la racionaliza-
ción que tanto conocemos nosotros. El dirigismo de los monopolios
trata de salvarse a sí mismo. Pero en esta parte de la salvación va
la cuota de mayor explotación a los trabajadores.

Se dispuso reducir los gastos generales del presupuesto en 4.700
millones de dólares. Las principales reducciones irán por cuenta
de la reducción del 5 % de los empleos públicos nacionales, de una
congelación de salarios por seis meses, anulándose la vigencia de
aumentos que entrarían a regir en ese lapso, de aplazamiento de
reformas en la redistribución de las rentas y de suspensión de pro-
gramas de asistencia.

5) Otras medidas son: reducción en un 10 % de la “ayuda” al ex-
terior; reducción fiscal del 10% sobre las inversiones industriales
y supresión de la tasa del 7 % sobre la compra de automóviles.

Como vemos, todo un programa dirigista. Evidentemente que no
tiene sentido popular y menos antiimperialista. Nosotros creemos
que con mayor razón se justifica el dirigismo si tiene sentido popu-
lar y favorece un auténtico nacionalismo.

Y a la par de todo esto, los Estados Unidos están preocupados por
los problemas del desarrollo urbano, de la vivienda y de la desocu-
pación.

Ya no es el mundo feliz que pintaba Walt Disney. La crisis econó-
mica, la crisis social y la crisis política golpean fuertemente las
puertas de los monopolios.

Y no hay una vuelta a 1930 porque las soluciones no pueden ser
ya las posteriores a esa fecha. Ya no hay Plan Marshall a la vista.

LOS PUEBLOS LUCHAN POR SU LIBERACION
En América Latina, los recientes ejemplos de Perú, Bolivia y

Chile en plena lucha económica antiimperialista y en camino hacia
su Liberación Nacional y Social, son un ejemplo esencial para el
resto de países sometidos aún al poder hegemónico del imperia-
lismo yanqui.

Con distintas características, pero en una misma dirección, mar-
charán el pueblo y la Nación Argentina. Con todas las luchas y sa-
crificios que a diario se constatan a lo largo y a lo ancho del país.
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Suplantar el dirigismo de los monopolios por la libertad de dirigir
nuestra economía, y poner ésta al servicio de la clase trabajadora
y demás sectores populares, serán tareas cada vez más apremiantes
a encarar decididamente.

O pagaremos con mayores cuotas de dependencia, enajenación y
explotación, la crisis cada vez más aguda del imperialismo inter-
nacional del dinero.

Un compañero

(Seudónimo de Tosco)
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5 de setiembre de 1971 -  Revista  JERONIMO, Córdoba

AGUSTIN TOSCO HABLA
DESDE LA CARCEL

Jerónimo: Queremos aprovechar la oportunidad para
aclarar el problema de su detención. Originariamente el
ministro Mor Roig y otros funcionarios indicaron que
usted “se hizo detener”; que “se arrojó en brazos de la po-
licía”. ¿Cómo fue en realidad?

Tosco: De no ser una afirmación abiertamente hipócrita  la del
ministro Mor Roig, la única explicación de su respuesta está en que
no se sabía nada de lo que pasaba. Como ha sucedido en anteriores
ocasiones, en que sus funciones son cubiertas por otros funciona-
rios o sectores del régimen, y él se limita a firmar; a veces a rega-
ñadientes, pero siempre termina firmando. 

Brevemente reseñaré con absoluta fidelidad como fue mi caso: 

1°) Luego del gran paro y movilización obrera, estudiantil y po-
pular del 15 de marzo, el CONASE impartió órdenes de captura a
todos los integrantes del Comando de Lucha de la CGT que yo tam-
bién integraba. 

2°) Simultáneamente, se dispuso la intervención a cinco organi-
zaciones sindicales de Córdoba. 

3°) Producido el recambio que destituyó a Levingston y entronizó
a Lanusse, se levantaron las intervenciones a los cinco sindicatos,
salvo a Luz y Fuerza, al que se lo convocó a elecciones para cinco
meses después. 

4°) Los abogados de mi gremio presentaron recursos de Hábeas
Corpus preventivos por mi caso. Como siempre o casi siempre su-
cede, se informó que no existía orden de captura. Estaba de licencia
en mi trabajo y la policía fue a buscarme allí y en mi casa habían
efectuado dos allanamientos. Tres allanamientos más se realizaron
en otros domicilios, todos en contra de mi persona. En uno de ellos,
donde contratábamos comercialmente la impresión de los comuni-
cados del Comando de Lucha de la CGT, la policía secuestró un mi-
meógrafo. 
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Se informaba que no existía orden de captura pero me habían
hecho cinco allanamientos y fueron a buscarme al lugar de trabajo. 

Con las máximas precauciones posibles, pero con la obligación de
cumplir mi deber sindical, concurrí a las asambleas de mi gremio
y sorpresivamente y brevemente a un acto público de protesta por
la detención del compañero Di Toffino, en la esquina de General
Paz y Santa Rosa. También asistí al Plenario de Gremios Confede-
rados del 13 y 14 de abril, donde se eligió el nuevo Secretariado de
la CGT, del cual formé parte nominalmente. 

Dos días después, se cumplió un paro general y la policía fue a la
CGT. 

No traían orden de allanamiento y se les negó la entrada. Esta-
cionaron al frente dos carros de asalto y guardia armada. Supe que
apenas pisara la vereda de la avenida Vélez Sarsfield sería dete-
nido. 

Tuve que evadirme por los techos para no caer preso. 

En esas condiciones de arbitraria persecución, proseguí cum-
pliendo mis funciones sindicales. 

5°) Públicamente se difundió el levantamiento de las órdenes de
captura a todos los integrantes del Comando de Lucha de la CGT,
excepto la mía. Por lo tanto continué cuidándome de caer detenido
y desarrollando al máximo de posibilidades las nuevas funciones
que tenía asignadas en la CGT y las de la Dirección Sindical en la
Resistencia de Luz y Fuerza de Córdoba. 

El hecho que se ocultara la subsistencia de la orden de captura
dictada por el CONASE en marzo, y simultáneamente se intentara
detenerme y al mismo tiempo no se formulara ninguna imputación
concreta, mostraba claramente que el único objetivo que se perse-
guía era detenerme y reprimirme con ello, por toda la actividad
desarrollada en defensa de nuestros derechos sindicales, económi-
cos, sociales y políticos. 

6°) El 28 de abril debían llegar a Córdoba, Lanusse y Mor Roig,
a difundir especialmente los nuevos slogan del “Tercer acto de la
Revolución Argentina”: “Quiera el pueblo creer” y “El Gran
Acuerdo Nacional”. 

El día anterior, conversamos con varios dirigentes sindicales para
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preparar una declaración pública, ratificando las posiciones y rei-
vindicaciones de la clase trabajadora cordobesa y señalando que es-
pecialmente nada había cambiado, sólo las formas con un mismo
contenido; que se mantenían los mismos propósitos de marginar
de los medios y de los fines del régimen gobernante, las verdaderas
aspiraciones del pueblo. 

¡Qué casualidad que fue esa noche cuando me detuvieron! ¡Qué
sugestivo que fuera en las primeras horas de la madrugada del día
en que llegaban Lanusse y Mor Roig a Córdoba! ¡Qué coincidencia
que el decreto que me coloca a disposición del PEN, con la firma
de Lanusse y de Mor Roig, lleva la fecha del mismo 28 de abril! 

Como puede apreciarse, las declaraciones de Mor Roig están to-
talmente contradichas conforme a este proceso. Además, si yo me
hubiera “arrojado” en brazos de la policía, con una sola granada
de gas, de las que tanto tiran todos los días, tendría que haber sa-
lido corriendo y así se evitaban la “obligación” de detenerme”.

-¿Cómo se produjo concretamente la detención? ¿Cómo
lo llevaron a Devoto?  

-El 27 de abril trabajé hasta medianoche en la CGT. Vinieron
compañeros de Luz y Fuerza a buscarme y, como teníamos apetito,
decidimos ir a cenar un bife al restaurante  “El Manantial”. Nos
ubicamos en la sala contigua sin estar a la vista de la gente, no sé
si es allí donde nos vieron, o al cruzar la calle a la salida para as-
cender al vehículo del compañero Di Toffino; eran alrededor de las
dos y treinta horas. 

Con Di Toffino y Moro en la “renoleta”, seguimos hasta Maipú,
giramos a la izquierda, llegamos a la costanera del río y seguimos
por allí para ir al barrio de Luz y Fuerza y dejarlo a Moro que vive
allí. En primer término, cuando íbamos por Maipú nos pareció que
un vehículo nos seguía; por la costanera eran dos; al llegar al puente
de la Cañada y Humberto 1°, tres patrulleros hicieron sonar sirenas
y repetidas indicaciones con las luces. Uno se colocó al lado nuestro
y nos detuvimos; varios policías armados con metralletas rodearon
el vehículo en que nos conducíamos y ordenaron descender con los
brazos en alto, así lo hicimos; de inmediato nos palparon. 

Luego, nos trasladaron al Departamento Central de la Policía;
fui incomunicado en una celda no así mis compañeros y entrado el
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día levantaron la incomunicación. Supe que Luz y Fuerza había
abandonado el trabajo y juntamente con Empleados Públicos rea-
lizaron una concentración frente a la CGT. 

El compañero Atilio López, en nombre de la central obrera cor-
dobesa, declaró personas no gratas a Lanusse y Mor Roig. 

A las 23 horas llamaron a Moro y Di Toffino “con todo”, o sea
para salir en libertad. 

Fui a dormir al tercer piso de una cucheta de la celda central. A
las tres de la mañana los guardias me despertaron y ordenaron re-
coger las cosas elementales y que los acompañara. 

Fui esposado y colocado a disposición de tres personas. 

Estos hombres de civil cruzaron las esposas con dos pequeñas ca-
denas, sosteniéndolas una a cada lado mío; cruzando el patio lle-
gamos a un automóvil aparentemente particular que esperaba
estacionado en el pasaje Santa Catalina; varios policías fuerte-
mente armados custodiaban. Fui ubicado en el asiento de atrás del
vehículo con los dos hombres a cada costado sujetándome con las
cadenas. Adelante, el conductor y el acompañante.  

-¿Qué pensó en esos momentos?  

-Todo se hizo en silencio. No me golpearon. Por cierto que la si-
tuación así planteada, no era muy cómoda que digamos. 

Arrancó el vehículo. Creo que otros dos, uno adelante y otro atrás
lo acompañaban.  Tomaron por 27 de Abril, Vélez Sarsfield, dobla-
ron y siguieron por la Cañada y remontaron la Ruta 20 o camino a
Carlos Paz. Cuando marchábamos por la bajada San Roque, el que
iba adelante dijo que eran de la Policía o de Coordinación Federal
y que realizaban mi traslado a la Escuela de Aviación para ser re-
mitido a Buenos Aires. 

El automóvil entró a la Escuela de Aviación y se dirigió directa-
mente a la pista de aterrizaje, colocándose cerca de un avión
grande, bimotor, de transporte de paracaidistas de la Fuerza Aérea.
Ascendimos al mismo con tres civiles; continuaba esposado. En el
espacio interior del aparato parecía aún más grande, con las cuatro
personas que lo ocupábamos. A las seis de la mañana levantó vuelo,
estaba totalmente oscuro. Alcancé a ver las luces de mi querida ciu-
dad que se balanceaba en un vaivén de plano con puntos luminosos
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según los movimientos del avión. Todavía no hacía dos años había
vivido una experiencia similar vinculada al primer Cordobazo. Con
el amanecer despuntando, a las 8 de la mañana, el aparato aterrizó
en el Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires. Se acercó al avión
un automóvil igual al de Córdoba, bajamos del avión y subimos al
vehículo, todo en forma similar a lo sucedido hacía unas horas en
Córdoba. 

Llegamos a Coordinación Federal y fui rigurosamente incomuni-
cado en una celda penitenciaria que llaman “el tubo” y que es su-
mamente opresiva por su estrechez, con puerta enteriza mínima
ventilación y con sólo un viejo colchón en el piso. Al anochecer va-
rios guardias, después de sacarme del “tubo” me transportaron en
otro automóvil a este penal de Villa Devoto.

-Y en Villa Devoto, ¿cómo está alojado?

-Esa misma noche fui ubicado en la celda de aislamiento en el en-
trepiso N° 6. Este es muy reducido, construido sobre el tercero y
último piso de uno de los grandes edificios del penal. Esta cárcel
aloja alrededor de 2.500 detenidos. 

El ascensor llega hasta el último piso y por una escalera se va
hasta donde estamos nosotros. La celda del entrepiso tiene dos pe-
queños compartimientos de 2,30 mts. de largo por 1,40 mts. de
ancho; de altura 2,10 mts. Podemos apoyar las manos en el techo,
con los brazos abiertos un codo da sobre una pared y la mano sobre
la otra; allí está la cama y la puerta no puede abrirse del todo, por-
que topa con la cama. Así, con datos prácticos, es la dimensión de
cada compartimiento. Son contiguos y por el frente los comunica
un pasillo, que a su vez desemboca en el baño. En éste, una ventana
con rejas da al exterior. Desde la misma se puede observar parte
del penal y del barrio Villa Devoto. Estuve 17 días completamente
solo, hasta que lo trajeron a Ongaro, acompañado de una radio a
transistores y los diarios de la mañana que dejan entrar. Tantos
días sin conversar resultaron cansadores. Veía fugazmente a los ce-
ladores, ya que no están en el entrepiso sino abajo en el pabellón,
cuando traían la comida o procedían al recuento. 

Hizo mucho frío y lo combatía con un calentador a kerosén. Co-
menzaron a llegar cartas y comunicaciones por intermedio del abo-
gado doctor Hipólito Solari Irigoyen y desde Córdoba, mi abogado
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y compañero el doctor Arnaldo Murúa, aliviaron la situación. De la
correspondencia y de los saludos de mis familiares, de las compa-
ñeras y compañeros de Luz y Fuerza, de instituciones, abogados y
amigos recibí una cálida solidaridad llena de fe, de firmeza y de com-
batividad. Fueron mi principal oxígeno espiritual y pasé y paso la
mayor cantidad de horas contestándolas, reconociendo todo eso que
viene de los que luchan, de los que combaten la arbitrariedad y la
injusticia, las trampas y los engaños de un régimen usurpador y
continuista. Todas las cartas son pedazo de una vida palpitante que
está allí afuera y que llegan hasta mí con su carga generosa de sen-
timientos, de ideas, de sólidas afirmaciones. Y por mi cabeza pasan
los recuerdos, vuela la imaginación, se ratifican todas las posiciones
y se contempla toda la sociedad que todos queremos construir.  

-¿Solamente escribe o lee también? 

-Más que todo escribo. Y digo y repito que sigamos en la lucha.
Que no nos dejemos engañar con mentiras, promesas de falsos
acuerdos. Que la cárcel puede aprisionar lo físico, pero que la con-
ciencia y el espíritu, la fe y el optimismo son libres y trascienden
más allá del estrecho cuartito, de las puertas enrejadas, de los
muros del penal. 

Yo soy uno más de los que fueron, de los que son y de los que
serán represaliados, castigados y perseguidos. Uno de los tantos
con nombre y sin nombre, que luchan, que ganan y pierden, pero
que en definitiva triunfarán al final del largo camino que nos lleva
a una vida sin explotados ni explotadores. 

En lo que me queda de tiempo leo economía política, sociología y
psicología social. A la noche escucho música folklórica o clásica de
programas radiales; eso tonifica y estimula en los momentos de so-
ledad.

Además tomo mate con yuyos cordobeses.

-¿Qué siente y piensa acerca de su prisión? ¿Es un pro-
ceso político, gremial, común? A partir de estas denomina-
ciones, ¿puede establecer una comparación con los otros
tipos de presos?

-Como acertadamente señalan los compañeros que luchan desde
afuera, todos somos rehenes del régimen. Provengamos del sector
gremial, político o estudiantil. 
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Todos queremos justicia y a todos nos reprimen con la injusticia. 

Creo que no hay mayores diferencias entre los presos del tipo se-
ñalado; personalmente no puedo constatarlo por nuestro total ais-
lamiento. 

Los presos comunes son todos encausados; producidas las sen-
tencias son destinados a otros penales, con ellos tampoco tenemos
contacto.  

-¿Cómo son sus relaciones con Ongaro? ¿Conversan, dis-
cuten, planifican? ¿No se contagió de su misticismo?

-Hacemos una vida casi idéntica, cada uno en su cuartucho.
Somos buenos compañeros y amigos. El lugar de “concentración”
es el pasillo, donde hay dos mesitas, útiles y enseres de cocina e hi-
giene. No discutimos, conversamos, cambiamos opiniones, coinci-
dimos en el enfrentamiento a la política del régimen. En la
imperiosa necesidad de la unidad en la lucha, en la coordina-
ción de esfuerzos, respetando los enfoques en que even-
tualmente haya diferencias. Dimos tres comunicados
conjuntos, transmitidos verbalmente a nuestros abogados en el lo-
cutorio. El primero de repudio a las demagógicas gestiones de Rucci
por nuestra libertad y de reconocimiento a todos los que realmente
luchan para conseguirla. El segundo de adhesión y apoyo al go-
bierno de la Unidad Popular de Chile que preside Salvador Allende,
con motivo de la conmoción institucional por la muerte de Pérez
Zujovich que quiso se aprovechara para hacer tambalear  el triunfo
del pueblo chileno. El tercero, denunciando las falsas disputas y la
entrega claudicante de dialoguistas y participacionistas de la CGT
de Azopardo. Vivimos intensamente los problemas sindicales y del
país, casi como si fuésemos una microcentral obrera en el exilio. 

En lo fundamental, en el entrepiso practicamos la “socializa-
ción”. Así se vive mejor.

-¿Qué pasa cuando cae la noche? ¿Es fácil conciliar el
sueño? ¿Tiene pesadillas?

-La única pesadilla que tengo es la de la inmensa mayoría de los
argentinos: tener que soportar un  régimen ajeno a la voluntad po-
pular y a las urgencias de cambio de nuestro país. 

Para mí esta prisión tiene un sentido, porque es consecuencia de
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la lucha de los trabajadores y del pueblo. La asumo positivamente,
como un testimonio concreto de prueba y fe en nuestros ideales.
Soy trabajador con dignidad que representa la dignidad de mis
compañeros. Esto va por encima de cualquier otra cosa. No clau-
dico ni mendigo libertad. Quiero y queremos ser libres, pero no de
prestado, sino por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia
lucha; la lucha de los trabajadores, la unidad y la lucha de todos
los sectores populares.

-¿Qué piensa y siente respecto a los demás presos políticos? 

-Los siento a todos como hermanos, sin hacer distingos. Lo que
sí quiero, es hacer una recordación especial a los sacerdotes del Mo-
vimiento para el Tercer Mundo, recientemente detenidos por su ví-
vido compromiso con los verdaderos padecimientos y
reivindicaciones del pueblo. 

Los presos políticos no pensamos todos igual, ni actuamos en el
mismo campo. Cada uno ejerce su posición, entendiéndola como
complemento de la lucha general o como más válida en el proceso.
Lo esencial es que todos luchamos por el hombre nuevo y la nueva
sociedad y que también  todos sufrimos la violencia institucionali-
zada de un sistema, que ya también tiene sus “escuadrones de la
muerte”, para mantener una sociedad clasista, egoísta y explota-
dora. Por ello nos sentimos hermanos en el cautiverio y hermanos
en el ideal de un mundo mejor.

-¿Cómo aprecia  a sus compañeros desde la cárcel?

-He pasado más de veintidós años de mi vida en Luz y Fuerza de
Córdoba. En julio pasado cumplí 18 años de actuación ininterrum-
pida en distintos cargos del Consejo Directivo. 

Siete veces he estado preso. Cinco de ellas por muy poco tiempo.
Durante el año 1969, estuve de mayo a diciembre en el sur, en el
Penal de Rawson; ahora llevo más de cuatro meses aquí. Jamás
dejé de tener la más extraordinaria solidaridad, apoyo y afecto de
mis compañeras y compañeros.

De las muchas cosas que he apreciado y que me han emocionado
hondamente en la vida, una de las más profundas e inestimables
es ese vínculo humano, sindical, múltiple, con mi gremio de Luz y
Fuerza de Córdoba. 
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Tanto como en 1969 aprecio su consecuente militancia, su adhe-
sión activa a la Dirección Sindical en la Resistencia, su repudio a
la intervención que todavía pesa sobre el sindicato a la que inexo-
rablemente derrotaremos, su enfrentamiento al participacionismo
claudicante y vergonzante, su concepto de la unidad combativa con
el resto de las organizaciones sindicales, su identificación con todos
los sectores del pueblo que luchan, su bregar contra el dogmatismo,
el exclusivismo y el sectarismo. Su gran tarea para sumar a todas
las fuerzas que demandan un auténtico cambio con proyección re-
volucionaria que haga posible la Liberación Nacional y Social de la
Patria.

-¿Cómo ve usted a Córdoba dentro del proceso argentino
y latinoamericano?

-Córdoba es, especialmente en los últimos años, la demostración
elocuente de una toma de conciencia y de una práctica concreta de
acciones múltiples, de lucha perseverante, por sacudir las estruc-
turas neocoloniales y dependientes que oprimen a nuestro pueblo
y mantienen a nuestro país en el estancamiento, cuando no lo lle-
van al retroceso. 

Eso está inserto en una fuerza potencial y subyacente que recorre
toda la Patria. No en vano, no porque sí se han producido las ac-
ciones populares de Tucumán, Rosario, El Chocón, Salta, Cata-
marca, Ensenada, Buenos Aires y tantas otras más. No en vano se
acentúan los procesos renovadores y revolucionarios en América
Latina. No porque sí, las fuerzas más retrógradas reaccionarias y
oscurantistas han reprimido sangrientamente a las fuerzas popu-
lares bolivianas, que no tardarán en levantarse con más vigor para
reconquistar sus derechos y profundizar el proceso de liberación.
El imperialismo y los monopolios explotadores de pueblos y nacio-
nes serán barridos de Latinoamérica y del Tercer Mundo. Millones
de seres, de hermanos nuestros, construirán un nuevo porvenir
más digno y más feliz.

-¿Cómo quisiera cerrar sus declaraciones? 

-Recordando que el 12 de setiembre se cumple el quinto aniver-
sario de la muerte de Santiago Pampillón, primer mártir obrero es-
tudiantil caído en el enfrentamiento a la dictadura de la
“Revolución Argentina” encabezada entonces por Onganía. Para
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él, simbolizando a todos los que prodigaron su sangre generosa por
el respeto a los derechos humanos en Argentina, mi profundo ho-
menaje, y un emocionado saludo a los trabajadores, estudiantes,
hombres y mujeres de toda condición, profesión y militancia del
querido pueblo cordobés. 

Y a la revista “Jerónimo”, un especial reconocimiento por permi-
tirme transmitir estas expresiones públicas.

Cárcel de Villa Devoto, 29 de agosto de 1971
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12 de setiembre de 1971

CANDIDATO DESDE LA CARCEL

Buenos Aires, Cárcel de Villa Devoto

Estimados compañeras y compañeros:

Dentro de pocos días se realizarán las elecciones para la recupe-
ración de nuestro querido sindicato. Es con ese motivo que me di-
rijo nuevamente a ustedes.

No se han encontrado antecedentes en que un trabajador encar-
celado, sin causa ni imputación alguna, salvo la abierta agresión a
sus más elementales derechos, con toda arbitrariedad e injusticia,
lo obliguen en situación tan desventajosa a una confrontación elec-
toral.

El régimen simula el respeto a ciertos derechos, como sería el de
presentarme de candidato. Pero al mismo tiempo me mantiene en-
carcelado en celda de aislamiento, pretendiendo durante ya más de
cuatro meses, sin computar lo anterior que cubre casi un año, do-
blegar mi espíritu, hacerme decaer, derrotarme y debilitarme moral
y físicamente.

No esquivo el sacrificio, levantando las banderas de la dignidad
de mi gremio. Jamás será en mi persona que se pueda ver la des-
moralización, el abatimiento o el pesimismo, de un trabajador de
Luz y Fuerza de Córdoba.

Mi pecado es no callar la verdad de mis compañeros. Mi culpa es
no ser un burócrata o un participacionista. Mi delito es no haber
cambiado el honor del mameluco y la continuidad de la lucha en la
resistencia por el cómodo sillón aplaudiendo o desconociendo todos
los atropellos e iniquidades que desde hace mucho tiempo se come-
ten, particularmente en estos cinco años de usurpación de la vo-
luntad soberana del pueblo.

Estos son mis pecados, culpas y delitos. Los mismos de todos los
compañeros de la Dirección Sindical en la Resistencia. Los mismos
de todo nuestro gremio.

Los mismos de los que no desertaron, de los que no esperan una
elección para dar a conocer sus aspiraciones, sus nombres y sus
candidaturas.
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Nunca hemos engañado a nuestros compañeros. Hemos realizado
decenas de asambleas plenamente democráticas. El derecho a de-
cidir, que de afuera nos quitaron, nosotros nunca lo dejamos de
cumplir. Cuando el gremio salió a la calle nos tuvo a su frente.
Cuando nos juzgaron juzgando al gremio, nuestra voz fue clara y
firme. No bajamos la cabeza ni pedimos perdón.

Tuvimos y tenemos plena fe y optimismo.

Hace poco salió una publicación en verso, donde se nos insulta,
se nos ofende, donde se burlan hipócritamente de nuestra lucha,
de nuestro trabajo y hasta de nuestro sufrimiento. Ese titulado
“Comando de la verdad” fue anónimo. Nada más inmundo, nada
más cobarde, que merece todo nuestro desprecio.

Sería muy fácil para nosotros argumentar esta incalificable dis-
criminación, esta cárcel injusta, para no someternos al juicio del
gremio. Pero no. Ni aun así eludimos esta responsabilidad ética y
sindical. Jamás fuimos aventureros ni soportamos presiones extra-
ñas. Tenemos una profunda vocación nacional, como no la tienen
los usurpadores del poder y sus cómplices de todos los niveles, que
entregan el país al extranjero y hacen pasar hambre y humillan a
nuestro pueblo.

Solemnemente rendimos homenaje a la sangre de Santiago Pam-
pillón, en esta fecha, que cumple el 5° aniversario de su martirolo-
gio, y a todos los demás caídos y perseguidos que destronaron a los
dictadores sangrientos, que combatieron a los explotadores de los
humildes, que repudian a los carceleros de los argentinos compro-
metidos a una justa causa.

Nuestro accionar ha sido y es por el respeto a los derechos de los
trabajadores. Por la conquista de nuevas reivindicaciones. Para que
los derechos humanos tengan plena vigencia en nuestra Patria.

Esta es nuestra posición. Nuestro programa también se conoce.
Cada compañera o compañero sabrá definir a favor o en contra lo
que su sana conciencia le dicte. Esperamos absolutamente confia-
dos su veredicto.

Un fraternal abrazo para todos.

Agustín J. Tosco
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16 de octubre de 1971 

POR LA VIGENCIA
DE LOS DERECHOS HUMANOS

El 16 de octubre de 1971, la ciudad de La Plata fue sede de una
reunión nacional de la que participaron representantes de sindica-
tos, partidos políticos, organizaciones populares, profesionales y
hombres y mujeres consustanciados con la causa del pueblo.  

Luz y Fuerza estuvo presente.

El compañero Arnaldo Murúa, en el transcurso de la reunión, dio
lectura a una carta dirigida a esa asamblea popular por el compa-
ñero secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba,
Agustín J. Tosco, desde la Cárcel de Villa Devoto.

CARTA DEL COMPAÑERO TOSCO
Cárcel de Villa Devoto (Buenos Aires) octubre de 1971

Tengo el agrado de dirigirme a los señores delegados para agra-
decer en primer término la invitación que se me hizo llegar a este
penal, por intermedio de mis abogados, doctores Hipólito Solari
Yrigoyen y Arnaldo Murúa, para que, en alguna medida, partici-
para en esa importante asamblea nacional por los derechos huma-
nos.

Es en función de ellos que trasmito, desde este locutorio de la pri-
sión, mi decidido apoyo a ese evento de ciudadanos argentinos pre-
ocupados y dispuestos a denunciar y enfrentar el constante
avasallamiento a las más elementales atribuciones individuales y
colectivas que se opera a diario en nuestra Patria.

Resulta indudable que pocas veces nuestro pueblo ha debido so-
portar tal cúmulo de atropellos a sus derechos económicos, políti-
cos, sociales y culturales. En estos últimos cinco años de nefasta y
mal llamada “Revolución Argentina”, ha corrido sangre de traba-
jadores, estudiantes y militantes populares; miles han ido a dar con
sus huesos a la cárcel; muchos han sido vejados, secuestrados o tor-
turados; incontables fueron apaleados y gaseados en las calles; y la
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inmensa mayoría de la clase trabajadora ha sido violentada en su
nivel de vida, con periódicas congelaciones de salarios, racionaliza-
ciones, suspensiones y despidos. Los estudiantes, los profesionales,
los sacerdotes, la ciudadanía en general, ha sido y es atacada y dis-
minuida en sus derechos.

Desde que se implantó el arbitrario discrecional “Estatuto de la
Revolución Argentina”, que reemplazó ominosamente a la Consti-
tución Nacional, el país quedó sujeto al autoritarismo de los deten-
tadores del poder y está sometido a una progresiva militarización.
Hoy, con la vigencia de la Ley 19.081, se ha consumado la supedi-
tación de todas las formas de defensa, del reclamo, de protesta civil
y de ejercicios de derechos constitucionales, a una híbrida combi-
nación represiva de la toga y la espada.

No se trata de hechos, episodios o fenómenos accidentales o ais-
lados, sino de una constante, amplia e intensa violación de los de-
rechos humanos, que no nos alcanza a todos porque no todos son
los que luchan —algunos colaboran y participan— pero sí a la ab-
soluta mayoría del pueblo que, en cualquier tipo de actividad, se
ve potencial o efectivamente, agredido o reprimido.

Mientras tanto, continúa la fagocitación del patrimonio nacional
por parte del imperialismo, que con la complicidad de los reaccio-
narios intereses nativos, constituyen la verdadera y principal razón
de ser la dramática instancia histórica que padece el pueblo, para
construir su destino, y que se ha convertido en un instrumento de
los poderosos para someter el futuro del pueblo. Todo para impedir
que los argentinos y los latinoamericanos concretemos efectiva-
mente la Liberación Nacional y Social, que es la urgente demanda
que nos plantea la historia, para construir una nueva sociedad sin
explotados ni explotadores, sin víctimas ni victimarios, donde re-
almente el hombre se sienta hermano del hombre.

Por eso creemos que no hay posibilidad de plena vigencia de los
derechos humanos en Argentina, sin un profundo cambio del sis-
tema. Un cambio que signifique transformaciones estructurales,
de contenido y proyección auténticamente revolucionarios.

Un cambio decidido y protagonizado por el pueblo.

Un cambio basado, fundamentalmente, en el irrestricto ejercicio
de la capacidad de decisión y soberanía popular.
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Por ese cambio es que luchamos todos. En relación al mismo ad-
quieren significativa repercusión el debate y las resoluciones de esa
asamblea nacional.

Es necesario defender, enérgicamente y sin tregua, el supremo
valor de los derechos humanos y accionar y luchar para crear las
condiciones políticas, económicas, sociales y culturales, que permi-
tan efectivamente ejercerlos.

De lo contrario caeríamos en un abstracto humanismo de sensi-
bleras invocaciones y declaraciones, para posibilitar cierta tranqui-
lidad de conciencia.

Para ello también creemos que no debemos confundirnos con la
política de relativas concesiones y, menos aún, con las frágiles pro-
mesas. Quienes quieren obligarnos a quedarnos en el límite, a en-
cerrarnos en las fronteras del acuerdo, son los mismos que
sostienen que todo lo que va más allá de lo tolerado por la dictadura
es peligroso, ilegal, cuando no subversivo.

La plena vigencia de los derechos humanos es, en esta época, la
plena vigencia de los derechos del pueblo. Por él y para él luchamos.
Porque somos del pueblo, defenderemos la condición de seres hu-
manos con dignidad y conciencia de sus derechos y resistiremos la
permanente agresión de que somos objeto.

Si también, al mismo tiempo, logramos avanzar en la superación
de pequeñas diferencias, de formales contradicciones y oponer la
unidad de acción, la unidad en lucha, la coordinación de la capaci-
dad y voluntad combativa de todos los sectores populares, a la po-
lítica reaccionaria, regresiva y oscurantista, venga de donde
viniere, habremos contribuido todavía más positivamente, a acer-
car el tiempo de la plena vigencia de los derechos humanos en Ar-
gentina.

Por último, agradezco de todo corazón que me hayan permitido
transmitirles este breve mensaje. Vaya con él mi profundo recono-
cimiento por la digna y valiente posición de los delegados a esta
Asamblea Nacional por los Derechos Humanos.

Agustín J. Tosco
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28 de octubre de 1971 

CARTA A UNA COMPAÑERA SOLIDARIA
Buenos Aires, Cárcel de Villa Devoto

Querida Compañera:

Hace poco tiempo supe que usted traía semanalmente el paquete
de solidaridad al Penal, enviado por la Liga Argentina por los De-
rechos del Hombre.

Supe también que el 16 de octubre, durante el acto celebrado en
la ciudad de La Plata, conversó con mi abogado, expresándole su
inquietud por no poder continuar con tal misión, dado el arbitrario
dispositivo carcelario que lo prohibió limitando a que se hiciera por
encomienda.

Mi abogado me habló muy halagado de su forma de ser. De su en-
tusiasmo y de su optimismo. De su gran ideal y su compromiso so-
lidario con todos los perseguidos. De la gran simpatía que
despertaba por todas esas hermosas cualidades humanas.

Yo no la conozco personalmente o al menos no la ubico física-
mente. Pero más allá de este detalle conozco lo que usted es, lo que
significa y simboliza: una mujer, una compañera que siente perma-
nentemente preocupación y dedica muchas de sus horas a la soli-
daridad con los presos políticos y sociales. Es decir, una auténtica
expresión de la conciencia de la clase trabajadora y del pueblo, que
en su lucha también se manifiesta en toda esta elevada obra, que
puede aparecer como silenciosa o anónima, pero que tiene el su-
premo valor de transmitir cálidos sentimientos de compañerismo,
de amistad y de asistencia material a tantos seres que padecen por
sus ideas o militancia popular.

Ayer me enteré por distintas vías que la policía allanó su hogar,
secuestró libros y revistas y la llevó detenida.

No sé si estará aún en esa condición o habrá recuperado su liber-
tad. Sea como fuere, quiero hacerle llegar toda mi solidaridad y mi
afecto, a la vez que proclamar toda la indignación que siento y el
total repudio que me provoca el procedimiento y el atropello de que
ha sido objeto.
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No ha existido para usted la más mínima consideración humana.
No sé qué libros o que revistas son. Por su conducta estoy seguro
que sus libros y sus revistas, no son de historias de crímenes ni de
pornografía. A esos no los secuestran. Los venden con grandes avi-
sos en la mayoría de los kioscos de casi todas las esquinas.

Sus libros y sus revistas han de expresar el cuestionamiento a
esta sociedad caduca, han de trazar la posibilidad de una nueva so-
ciedad aquí en Argentina, en América Latina, en el mundo entero.
Han de hablar de la liberación, de la fraternidad entre los hombres,
de la erradicación de todos los graves problemas que afectan a la
infancia, de la desocupación, de la carencia de asistencia médica,
del ataque a las libertades públicas, de la escuela y de la universi-
dad deformada y limitada, de míseros salarios, de los sin techo, sin
agua y sin luz, de los jubilados y pensionados, de los perseguidos,
los presos, los torturados y asesinados. De aquí y de todos los luga-
res donde el imperialismo de los monopolios y de las metrópolis
podan rosas, succionan el esfuerzo de los pueblos. Por eso han se-
cuestrado sus libros y sus revistas. Por eso la han detenido a usted.

Tengamos o no tengamos una misma ideología. Pensemos o no
pensemos igual en materia política. La cuestión fundamental está
en el enfrentamiento a un sistema de opresión que divide violen-
tamente a la sociedad en réprobos y elegidos. Y que para peor, hace
de los explotadores los elegidos y de los explotados los réprobos.

Yo quisiera que usted estuviera en libertad. Pero si no es así, sé
también que afrontará con absoluta dignidad esta incalificable vio-
lación de sus derechos.

Sabemos que el régimen pretende convertirnos en espectros tras
las rejas. Busca disociarnos, desintegrarnos con el encierro y el ais-
lamiento. Quiere liquidar nuestras convicciones y nuestra fe en el
ser humano, mostrándonos su insensibilidad, cuando no su cruel-
dad francamente irracional.

Lo que no saben es que hay por lo menos dos cosas fundamenta-
les que no pueden destruir y que en definitiva, con sus actos con-
tribuyen a fortalecer y consolidar: la solidaridad de nuestros
hermanos trabajadores y de nuestros hermanos del pueblo, y las
propias convicciones e ideales revolucionarios y humanistas que
cada vez arraigan más hondo en el propio ser.
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Así que será inútil toda persecución. No podrán cambiar el curso
de la historia hacia formas superiores de vida para el pueblo.

Nosotros los trabajadores, hombres y mujeres, jóvenes y viejos,
de distinta actividad y militancia, junto a los demás sectores popu-
lares, que queremos la unidad de acción, que practicamos la unidad
en la lucha, que recibimos y brindamos una solidaridad combativa,
iremos logrando paso a paso esa coordinación de esfuerzos, esa
identidad de objetivos, que inexorablemente nos llevarán al triunfo.

Usted, querida compañera es un elocuente ejemplo de la mujer
que lucha y se sacrifica por ese ideal común. Le pido que me sienta
junto a usted, cerca de su corazón, rindiéndole el reconocimiento
de firme y abnegada luchadora.

Con toda mi admiración y afecto.

Agustín J. Tosco
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2 de noviembre de 1971 - Periódico CUESTION Nº 23, 
Córdoba 

TOSCO DESDE SU CELDA ANALIZA EL
PROBLEMA DE CORDOBA

Buenos Aires, 31 de octubre de 1971

Los que suscriben, Hipolito Solari Yrigoyen y Arnaldo Murúa,
abogados defensores del dirigente sindical cordobés Agustín J.
Tosco, detenido desde el mes de abril en la cárcel de Villa Devoto,
dan a conocer una declaración formulada por el mismo, mediante
el siguiente:                                    

COMUNICADO DE PRENSA: LA LUCHA DE LA CLASE
TRABAJADORA CORDOBESA, LA GIRA DE RUCCI POR
LOS MINISTERIOS Y EL GRAN ACUERDO NACIONAL 

1º) Periódicamente, cuando arrecian las reclamaciones y la lucha
de la clase trabajadora, miembros del Consejo Directivo de la CGT
Central, encabezados por José Rucci, realizan giras por distintos
ministerios, tratando de culminar en audiencias del máximo nivel
con el presidente de la Casa Rosada.    

2º) Hace unos días, y quemada su inocua altanería, la dirección
participacionista, ha debido recomenzar sus “gestiones” con el mi-
nistro San Sebastián, que recientemente los dejó esperando al no
asistir a una audiencia previamente concertada. 

En esta última reunión oficial, exhibieron con todo descaro su
posición simuladora al “preocuparse” por alguno de los más mons-
truosos avallasamientos producidos por el régimen dictatorial de
Córdoba: las cesantías de cientos de militantes, delegados y diri-
gentes sindicales de varios gremios: el retiro de las personerías gre-
miales al SITRAC y SITRAM; la intervención al Sindicato de
Empleados Públicos, las leyes de racionalización y prescindibilidad
que violan abiertamente los derechos de los trabajadores de la pro-
vincia, etc. 

Luego dieron un comunicado escrito, cuya escénica cómplice y
recapituladora, está centrada en la frase del mismo que dice: “La
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injusticia provoca legítimas reclamaciones que no pueden ser eli-
minadas por la violencia del Estado, ello sin riesgo de aparecer sus
ejecutores como únicos responsables de las perturbaciones que sus
actitudes originan”. 

Para Rucci y sus adláteres, la dictadura corre el riesgo de “apa-
recer” como única responsable; además, las luchas de la clase tra-
bajadora, son “perturbaciones”. Nada más parecido al lenguaje de
López Aufranc y Guozden en sus reiterados e intimidatarios comu-
nicados lanzados durante los paros cordobeses. 

3º) El miércoles 3 de noviembre, Rucci y sus acompañantes, acu-
dirán nuevamente a conversar con el ministro Mor Roig, para “re-
clamar” la libertad de los presos políticos y sociales. 

Una nueva estratagema para conquistar la imposible simpatía
pública, porque todo el pueblo sabe que esta gira es para tratar de
salvar una actitud e imagen claudicante que no se borrará jamás.

Ratifico que no me siento incluido en este trámite y que rechazo
categóricamente esa burda caricatura de reivindicación de las li-
bertades públicas y personales. 

4º) La verdadera solidaridad con el movimiento cordobés, la real
identificación con la justa acción que lleva adelante la Regional de
la CGT, el efectivo apoyo de la clase trabajadora argentina, sola-
mente pueden ser efectivizados con la urgente convocatoria e in-
mediata reunión del Comité Central Confederal, para que apruebe
un plan de movilización y lucha, que enfrente decididamente los
graves problemas económicos y sociales provocados directamente
por los detentadores del poder, al servicio de los monopolios inter-
nacionales y del imperialismo. 

5º) Estoy seguro que la clase trabajadora cordobesa continuará
su lucha. Vano será el feroz intento de aplastamiento que se ha pro-
puesto el régimen. 

En todo el país, las federaciones, las regionales, los sindicatos,
nucleamientos intersindicales y las agrupaciones, todos los que
están en posiciones combativas, no cejarán en su solidaridad y en
su empeño de lograr justicia y pleno respeto a los derechos sindi-
cales y populares. 

Desde esta cárcel, en la que estoy prisionero por tiempo indeter-
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minado con el único fundamento de una absoluta arbitrariedad,
vaya mi apoyo moral y aliento a la Regional Córdoba de la CGT, al
Sindicato de Luz y Fuerza, al SITRAC-SITRAM, a Empleados Pú-
blicos, a los cesantes represaliados y perseguidos, a todas las orga-
nizaciones y compañeros, que con firmeza, valentía y sacrificio,
hacen honor a su condición de trabajadores argentinos con con-
ciencia y dignidad.

6º) Rechazar esta política reaccionaria y represiva que se esconde
en el superpublicitado Gran Acuerdo Nacional. 

Esta ya ha sido descaradamente desnudada como  un claro pro-
pósito continuista de la “Revolución Argentina Institucionalizada”. 

Como las dos farsas anteriores, esta tercera gran farsa será in-
exorablemente derrotada por el conjunto de los sectores del pueblo
que tienen como grandes objetivos la Justicia Social, la Soberanía
Popular y la Liberación Nacional. 

Agustín J. Tosco 

Arnaldo Murúa Hipólito Solari Yrigoyen

Abogado.                                           Abogado.
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12 de noviembre de 1971 - ELECTRUM Nº 328

SOLICITADA: DESDE LA PRISION A
JOSE RUCCI

La Federación Gráfica Bonaerense y el Sindicato de Luz y Fuerza
de Córdoba, dan a conocer al movimiento obrero y a la opinión pú-
blica, la siguiente comunicación transmitida a sus abogados defen-
sores por los compañeros Raimundo J. Ongaro y Agustín J. Tosco,
alojados en el penal de Villa Devoto.

No ha de registrase en la memoria de la clase trabajadora argen-
tina, en la historia de las miserias humanas un hecho de las si-
guientes características.

Con otros compañeros, José Rucci entrevistó al ministro del In-
terior y allí planteó su queja de que la prisión de los suscriptos sería
producto de una “maniobra” o “convivencia” de los mismos con el
gobierno, que sirve para promocionarlos y atacar la CGT. Con aire
despectivo hacia trabajadores presos, más propios de un oligarca y
reaccionario, habló de insignificancia provinciana, la caducidad de
proyección y de falta de representatividad. Cuando salió de la au-
diencia declaró que Tosco y Ongaro querían quedarse adentro por-
que estaban de acuerdo con el gobierno.

Ante esas infames declaraciones, reproducidas por la prensa en
general, respondemos:

1º) Somos y nos sentimos trabajadores y sindicalistas de base,
desprovistos de artificiales jerarquías, con un profundo respeto
hacia la dignidad del hombre y con un compromiso militante para
contribuir a la construcción de una sociedad más justa, donde sea
eliminada la opresión, junto a nuestros compañeros. Por manifes-
tar nuestra protesta activa en asambleas, en las calles y en las pla-
zas de muchos lugares del país. Por denunciar atropellos y
arbitrariedades. Por defender los derechos económicos, sociales y
políticos de la clase trabajadora y del pueblo. Por levantar las ban-
deras de la Liberación Nacional y Social argentina.

2º) El régimen dictatorial, instaurado para servir a la oligarquía
y al imperialismo, nos encarceló varias veces, reiteradamente
allanó nuestros domicilios, intervino en las organizaciones a las
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que pertenecemos, nos suspendió de nuestro trabajo. Y desde hace
seis meses nos tiene nuevamente en la prisión en celda de aisla-
miento y bajo normas carcelarias más severas que las de los dete-
nidos comunes.

Cada uno, ya totalizamos bastante más de un año de cautiverio.
No negamos ni exaltamos el rigor de la emergencia. La asumimos
como parte de la lucha, sin mendigar la libertad a la que tenemos
derecho.

3º) Sabemos que todos los que estamos prisioneros, tarde o tem-
prano seremos liberados como consecuencia de la infatigable acción
sindical y popular. Lo que nuestros compañeros han recuperado,
lo fue por el camino de la dignidad, sin condiciones ni claudicacio-
nes.

¿No era que, antes de la audiencia con Mor Roig y para consumo
externo, se iba a solicitar la libertad de los presos sociales y políti-
cos, en especial de Tosco y Ongaro?

¿O es que la denuncia, de que eso significaba una burda carica-
tura de reivindicación de las libertades públicas y personales, le ha
hecho caer la máscara a todos?

¿Es que ya no le sirve el participacionismo y colaboracionismo
que usa para lograr los compulsivos descuentos a los trabajadores,
sin asambleas previas, para instrumentar el “acto” del Luna Park,
para ir y venir varias veces de turismo a distintos países de Europa,
para lograr los “positivos” aumentos de salarios, para congelar el
ultimo paro general, para pactar la tregua social con las patronales,
para boicotear las luchas de Córdoba y de otros lugares del país?

Evidentemente parece que no, porque los presos políticos y so-
ciales no se prestan a ser negociados por Rucci o por el régimen.

4º) Ante todo ello, Rucci ha usado una de las más vergonzosas
maniobras para tapar su estrepitoso fracaso, su importancia y com-
plicidad: cargarle la culpa a los presos, particularmente a nosotros.

Los funcionarios de la dictadura nos acusan de agitadores, de des-
arrollar actividades consideradas subversivas ¡Rucci, como res-
puesta de “solidaridad obrera”, nos imputa estar de acuerdo con el
gobierno!
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Por eso proclamamos que si a la traición de los más elementales
principios del sindicalismo hoy tuviéramos que ponerle un nombre,
ese sería el de José Rucci.

5º) No queremos dejar pasar este indignante episodio que merece
el más enérgico repudio, sin insistir en nuestro profundo reconoci-
miento a todo aquello que lo compensa sobradamente.

La inestimable solidaridad espiritual y material de los compañe-
ros y ciudadanos, de las organizaciones sindicales y populares, que
con toda firmeza y combatividad prosiguen su acción en demanda
de que sea degradada la legislación represiva, por la libertad de los
presos políticos y sociales y por la plena vigencia de los derechos
humanos en la Argentina.

Cárcel de Villa Devoto, 8 de noviembre de 1971

RAIMUNDO J. ONGARO - AGUSTIN J. TOSCO

FEDERACION GRAFICA BONAERENSE

SINDICATO DE LUZ Y FUERZA
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26 de noviembre de 1971 - ELECTRUM N° 330

ACTO EN SANTA FE DE LA COMISION
INTERSINDICAL NACIONAL

NOTA DEL COMPAÑERO AGUSTIN TOSCO

Buenos Aires, Cárcel de Villa Devoto 20 de noviembre de 1971

Compañeros Delegados al

Plenario Regional de la

Comisión Nacional Intersindical

Santa Fe

Estimados compañeros:

Mediante una carta que he recibido del compañero Juan C. Sor-
bellini, conozco que el día 23 del corriente se realizará un Plenario
de la Comisión Intersindical en Santa Fe.

El citado compañero me invitó a participar personalmente de las
deliberaciones, pero lamentablemente, como es obvio, no puedo
cumplimentar lo que hubiera sido mi deseo. Es por ello que por
medio de estas líneas, les envío un cordial saludo y un gran abrazo
a todos los compañeros.

LAS REUNIONES DE BASES
Además, quiero aprovechar la oportunidad para destacar la im-

portancia de este tipo de reuniones, que demuestran que en las
bases sindicales existe una ferviente demanda para que los cuerpos
orgánicos del movimiento obrero adopten decisiones, para afrontar
los insoslayables problemas que afectan los derechos de la clase
trabajadora y del Pueblo.

LOS JERARCAS SINDICALES
La posición colaboracionista y meramente especulativa de los je-

rarcas enquistados en la CGT central, encabezados por Rucci, ha
minimizado tanto el papel protagónico de la misma, que más pa-
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rece un despacho oficial anexo y una agencia de viajes de turismo
a Europa, que la casa de los trabajadores argentinos. Si un solo
ejemplo fuera útil para demostrar la inoperancia de estos agentes
de la pasividad cómplice, bastaría recordar que en el transcurso del
año declararon un solo paro general, mientras en Córdoba se rea-
lizaron doce y en el resto del país infinidad de medidas, moviliza-
ciones, manifestaciones y protestas de todo carácter.

LA ACCION COMBATIVA
Esta acción combativa generalizada en todo el territorio nacional

indica la extraordinaria vitalidad del movimiento obrero, pese a la
anemia de sus dirigentes capituladores.

Qué incidencia fundamental y decisiva tendría la clase trabaja-
dora en el proceso del país, si tuviera una conducción adecuada.
Cuántos atropellos, arbitrariedades e injusticias podrían ser elimi-
nados o al menos atenuados. Pero está visto que el régimen no sólo
reprime, sino que también capta, compra o domestica. Y a veces
esto último le da más resultado que lo primero. Además con ello
fabrica una ampulosa “filosofía de la participación.”

EL ROL DE LA CLASE OBRERA
El rol de la clase obrera no es participar como socia menor y sub-

alterna en las esferas de poder de la oligarquía y de la reacción, sino
impulsar las transformaciones revolucionarias que cambien en pro-
fundidad este sistema de opresión, de explotación y de miseria.

El papel de la clase trabajadora es ser vanguardia organizada y
combativa de los demás sectores populares para lograr la Libera-
ción Nacional y Social de los argentinos. Ese papel lo estamos ju-
gando fundamentalmente desde las organizaciones de base y
debemos insistir sobre ello. Porque es desde allí donde se genera
únicamente el sindicalismo auténtico. Sólo haciéndonos eco de los
reclamos que parten del propio pueblo es como podremos encontrar
soluciones populares. Toda concepción de élites, en uno y otro sen-
tido, a favor del sistema o supuestamente contra él, termina sir-
viendo a su consolidación.

Por eso compañeros, estas reuniones de base son de tanta tras-
cendencia. En algunos casos por su repercusión en sí, pero más por
su práctica constante, por su reiteración en organizar desde abajo,
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en ampliar e intensificar la propagación de las reivindicaciones sin-
dicales y populares que hacen a la problemática económica, social,
política y cultural que afrontamos en esta época de grandes defini-
ciones.

SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL
Sabemos que la situación económica, en términos generales, es

sumamente crítica. Que pretende remediarse temporariamente con
abultados préstamos que sólo aumentarán el hipotecamiento del
país, sin arrojar ningún tipo de soluciones, ni siquiera eficaces pa-
liativos.

Y que con ello se acentuará cada vez más la dependencia del im-
perialismo y de sus organismos financieros. Sabemos que los cinco
millones de dólares de deuda externa y los que se sumarán ahora
con la gira del gerente de los monopolios yanquis, mister Finch,
serán pagados fundamentalmente con la disminución del salario
real de los trabajadores y con mayores impuestos, gravámenes y
todo tipo de cargas sobre las capas más productivas y paradójica-
mente más postergadas de la población.

Sabemos que mediante un detonante anuncio el presidente del
Banco Central se ha indicado que de una emisión monetaria de dos
mil trescientos millones de pesos, mil trescientos millones se han
“fugado” como capitales y se han adquirido dólares, todo lo que sig-
nifica una nueva y brutal transferencia de ingresos de los trabaja-
dores al denominado sector del capital y que ello afecta
negativamente la participación en la renta nacional. Y que esto es
una presión de un sector del régimen para reimplantar una política
a lo Krieger Vasena en sus perfiles más antipopulares.

Sabemos que ya están previstas las limitaciones para la nominal
recuperación del valor del salario, pero que no hay topes efectivos
para la meteórica ascensión de los precios.

Sabemos que crece la desocupación y que los plazos de obras so-
ciales y de viviendas, son simples especulaciones demagógicas de
entretenimiento de la expectativa pública.

LA REPRESION
Sabemos que se intervienen sindicatos, se retiran personerías, se
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despide a militantes, delegados y dirigentes obreros, se lanza toda
la coacción del Estado contra las organizaciones que luchan por de-
fender sus derechos.

Sabemos que se ha militarizado la justicia y que los cuarteles se
han convertido en heréticos estrados judiciales.

Sabemos que si en alguna materia ha sido prolífica esta “Revo-
lución Argentina” que padecemos desde el 28 de junio de 1966, lo
fue especialmente en la legislación opresiva y represiva de las ideas
y de las acciones populares.

Sabemos que existen centenares de presos sociales y políticos;
que los secuestros, los crímenes y las torturas hacen caer su peso
tenebroso sobre la seguridad y la vida de cualquier argentino que
esté valerosamente comprometido con una justa causa.

UNIDAD Y LUCHA
Sabemos por todo esto y tantas cosas más, que es necesario lu-

char para cambiar; para que se respeten en plenitud los derechos
humanos; para que nuestro pueblo y nuestra Patria sean liberados
del imperialismo, la dictadura y el colaboracionismo.

Con la suma de todos los esfuerzos, con la unidad de acción, con
la unidad en la lucha, con programas de coincidencia, con prácticas
solidarias, será posible acelerar la materialización de los objetivos
populares. Todo tendrá valor para esto. Desde el ferviente deseo
de un trabajador, pasando por las acciones multitudinarias, hasta
culminar en la gran conjunción de las fuerzas del pueblo, que inci-
dirán decisivamente en el curso de la historia social y nacional ar-
gentina.

Sé que ese Plenario Intersindical se pronunciará sobre todas
estas cuestiones y que de ello ha de resultar una importante con-
tribución en el proceso que vivimos los trabajadores argentinos.

Sin otro particular me despido de ustedes reiterándoles un cor-
dial saludo y un gran abrazo.

Agustín J. Tosco
A disposición del Poder Ejecutivo Nacional

Cárcel de Villa Devoto
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26 de noviembre de 1971 - ELECTRUM Nº 330

UNA DIGNA RESPUESTA
DE TOSCO Y ONGARO

Los que suscriben, abogados de los dirigentes gremiales Agustín
Tosco y Raimundo Ongaro, han concurrido al penal de Villa Devoto
donde se encuentran encarcelados, y en el locutorio del mismo les
fue trasmitido el siguiente comunicado, que dan a conocer a la clase
trabajadora y a la opinión pública.

1º) José Rucci ha inspirado una reciente solicitada donde, por vía
de una serie de listas metalúrgicas, se renueva un incalificable ata-
que a trabajadores presos, que a pesar de las alegres imputaciones
de los que están en libertad, no sólo no tienen “significativas faci-
lidades” en el penal, sino que padecen de acentuadas restricciones,
aún más severas que los detenidos comunes. 

2º) Resulta realmente indignante comprobar cómo el afán de im-
punidad de los entregadores del movimiento obrero, los lleva a cri-
ticar los pocos derechos que asisten a presos gremiales detenidos a
disposición del Poder Ejecutivo Nacional, como es el de conversar
con sus abogados. 

3º) La mezquindad e hipocresía de José Rucci, los hace aparecer
acusándonos como vinculados a absurdas coincidencias, mientras
él, con sus actitudes comparte “ideas y afirmaciones” con el subse-
cretario del Interior, el gobernador de Córdoba y otros funcionarios
oficiales que proclaman la arbitraria necesidad de que continuemos
presos por tiempo indeterminado. 

4º) La inconducta gremial de José Rucci y su trayectoria colabo-
racionista con el sistema y el régimen que detenta el poder, pre-
tende ser tapada maliciosamente con cartas a Perón u resoluciones,
ambas de fechas anteriores y que nada tienen que ver con este pro-
blema, pero que son usadas para su conveniencia personal, en
abierta violación a elementales principios de ética humana y sin-
dical. 

5º) José Rucci no hace otra cosa que visitar ministerios y progra-
mar viajes de turismo al exterior. Para no perder sus privilegios.
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Es muy “duro” con trabajadores presos y es muy blando con el go-
bierno y las patronales; aumenta la carestía de la vida, intervienen
o disuelven sindicatos, disponen y suspenden compañeros, se in-
tensifica la represión, pero nada se dice en las solicitadas que él
inspira, salvo atacarnos burdamente y dejar que pase inútilmente
el tiempo con lo que favorecen el desarrollo de la política antiobrera
y antipopular del régimen. 

6º) Sabemos que nuestra libertad y la de los demás presos sociales
y políticos será reconquistada por la acción combativa y tesonera
de la clase trabajadora y demás sectores populares, sin distinciones
ideológicas o partidarias. 

A todos reconocemos su inestimable solidaridad, salvo a quienes
como Rucci, hacen una especulación demagógica para atenuar el
definitivo repudio que despierta en las bases sindicales. 

Cárcel de Villa Devoto, 18 de Noviembre de 1971

AGUSTIN J. TOSCO - RAIMUNDO ONGARO

Dr. Hipólito Solari Yrigoyen -  Dr. Mario H. Landaburu
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26 de noviembre de 1971 - ENCUENTRO, Publicación

mensual del Encuentro Nacional de los Argentinos, Buenos Aires

A LA UNIDAD ARTIFICIAL Y
TRAMPOSA QUE PROGRAMAN DESDE

ARRIBA, OPONEMOS LA UNIDAD
VERDADERA RECLAMADA

DESDE ABAJO
Compañeros, compañeras, ciudadanos:

Por medio de mi abogado defensor, doctor Alberto Murúa, que
hoy me ha visitado en el locutorio del penal, quiero hacerme pre-
sente espiritualmente en esa gran concentración, para transmitir
mi ferviente adhesión y reconocimiento por el trabajo, la acción, la
solidaridad y la lucha por la causa popular que incansablemente
desarrolla el ENA.

Hace un año tuve la gran alegría de asistir y hacer uso de la pa-
labra, en el gran acto inaugural del Encuentro, celebrado en Rosa-
rio; semanas antes habíamos concurrido invitados por la Central
Unica de Trabajadores a la asunción del mando del gobierno de la
Unidad Popular, encabezado por Salvador Allende en Santiago de
Chile.

De regreso en el país, invitamos a Córdoba a una delegación de
la CUT, que asistió a distintos actos en nuestra ciudad, como re-
presentantes de los trabajadores chilenos, de la Unidad Popular y
del gobierno popular de la República de Chile. Con los compañeros
trasandinos Victoria de Mun y Duarte Castro, fuimos al acto de
Rosario. La recepción fue realmente clamorosa; es que saludaba no
sólo a los queridos hermanos chilenos, sino al glorioso triunfo de
la unidad de las fuerzas del pueblo, que con ello señalaba un aus-
picioso ejemplo, un nuevo precedente para los países latinoameri-
canos que luchan para liberarse del imperialismo y construir una
nueva sociedad.

Ya ha pasado más de un año de aquella fecha, un año que en la
Argentina ha sido llenado con la indeclinable lucha de la clase tra-
bajadora y demás sectores populares. Un año en que pese a la  tre-
menda represión desatada, le ha sido imposible al régimen
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dictatorial someter y engañar a los argentinos que quieren cambios
de verdad y no trampas, farsas y mistificaciones.

Mientras tanto, los poderosos del régimen insisten en incremen-
tar el Gran Acuerdo Nacional como solución política. Es decir, dar
continuidad a toda la programática de la mal llamada “Revolución
Argentina” bajo apariencias institucionales y democráticas. Para
ello no se han quedado cortos en mentar todo tipo de arreglos y
componendas, coincidencias, treguas, etc. con los más dispares ac-
tores de la vida sindical y política de la Argentina. Quien se presta
transitoria o definitivamente es ungido con la bendición de la Casa
Rosada. Pero como todos esos escarceos no están basados en la vo-
luntad soberana del pueblo, fallan constantemente y es notoria la
periódica reacomodación de posiciones a que los obliga esta situa-
ción. El fracaso total de estas maniobras sería reemplazado por una
solución a la brasileña, que también tiene sus pacientes sostene-
dores. Ni una ni otra tienen posibilidades concretas; lo único que
tiene perspectivas históricas es el auténtico respeto a la voluntad
soberana de los argentinos.

Para que sean posibles la Justicia Social, la Soberanía Popular y
la Liberación Nacional que queremos conseguir, es necesario, es
imperioso profundizar la conciencia y ampliar la continuidad de
acción, superar las pequeñas diferencias y centralizar los grandes
objetivos comunes de nuestro pueblo. El Encuentro Nacional de
los Argentinos está cubriendo en ese sentido un verdadero rol his-
tórico: oponer a la unidad artificial y tramposa que programan
desde arriba, la unidad necesaria y verdadera que reclaman desde
abajo. Esa unidad popular y patriótica, democrática y revoluciona-
ria, capaz de encauzar el destino del país, liberarlo de la reacción
imperialista, fortalecerlo nacionalmente y hacerlo marchar hacia
un futuro socialista.

Por último, vaya todo mi reconocimiento a todos los que sin dis-
tinción de actividad o militancia, permanentemente me hacen lle-
gar su inapreciable solidaridad en la prisión. Quiero con Uds.
Gritar también, con firmeza y optimismo: ¡el pueblo unido
jamás será vencido!

Agustín J. Tosco
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6 de diciembre de 1971 - ELECTRUM N° 331

AL ACTO EN DEFENSA
DE LA EMPRESA ESTATAL

Buenos Aires, Cárcel de Villa Devoto, 30 de noviembre de 1971  

A los delegados a la Reunión Nacional del

Movimiento en Defensa del Patrimonio Nacional

Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. 

Compañeras, compañeros, delegados:

He sido informado por el Consejo Directivo de nuestro sindicato,
sobre la organización de este importante evento, con la principal
participación del Movimiento en Defensa del Patrimonio Nacional
(MODEPANA).

Con esto nuestro gremio cumple con llevar a la práctica lo que
son convicciones profundas de los trabajadores, mediante la acti-
vación del debate y la toma de posiciones públicas, en defensa de
lo social, lo estatal y lo nacional.

El desarrollo de esta tarea, respaldado además por precisas pres-
cripciones estatutarias del gremio, se ve en esta oportunidad refor-
zado y enaltecido por la presencia de los señores delegados
componentes del MODEPANA y de otras importantes instituciones
que asumen un real compromiso con el destino del país.

No quiero entrar en mayores detalles sobre la problemática que
se ha de debatir, porque es ampliamente conocida la versación y
autoridad que sobre la materia tienen los participantes de esta des-
tacada asamblea.

Sí quiero aprovechar la oportunidad para ratificar mi absoluta
identificación con los postulados en defensa del patrimonio nacio-
nal,  en defensa de lo que es del pueblo, y merced a la penetración
imperialista pasa a servir los intereses de las grandes metrópolis y
de los monopolios internacionales. En ese sentido, no hay lugar a
dudas que la enajenación de la economía, la injusticia social, el so-
metimiento político, y la alineación cultural, son parte de un mismo
proceso global desencadenado por el neocolonialismo.
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La promocionada y mal denominada “ayuda exterior”, no es nada
más que el disfraz con que se encubre la explotación de los pueblos
y de las naciones, y que origina los negativos factores señalados
precedentemente. Los Estados Unidos, principales mentores y usu-
fructuarios de esta reaccionaria política, han debido reconocer el
fracaso de su criatura más mimada: La Alianza para el Progreso.
Sin embargo, como siempre lo hacen, se encargaron de transferir
la responsabilidad a los países de América Latina.

La verdad es que, a quienes pensaban enterrar con la Alianza
para el Progreso, hoy gozando más vitalidad que nunca y lo que re-
almente fue al cementerio de la historia, ha sido ese plan conde-
nado por todos los pueblos latinoamericanos.

Esta lucha que abarca todos los pueblos de los países dependien-
tes, ese avance de la conciencia nacional y social, ya no permite que
las maniobras y mistificaciones de la famosa “ayuda exterior”
pasen desapercibidas.

Así por ejemplo, bien se ha dicho, como consecuencia del reciente
debate en el senado norteamericano, que más del 90% de los fondos
que Estados Unidos distribuye deben gastarse obligatoriamente en
este país y transportarse en buques de su bandera. Que en los úl-
timos tres años ha reducido su “ayuda bilateral” de 3.500 millones
a 3.100 millones de dólares; y que Estados Unidos ha contribuido
a la reconstrucción del mundo de postguerra (Plan Marshall), como
medio de reforzar su seguridad nacional. Que sólo contribuye con
el 0,31% de su producto bruto interno, lejos del 1% recomendado
por las Naciones Unidas, cuando consagró la década del desarrollo
a partir de 1960. Y que en el senado yanqui, se cruzaron muchas
recriminaciones, pero tanto los que votaron contra o a favor de la
ayuda estuvieron bien lejos de señalar que si se gastan en Vietnam
más de 30.000 millones  anuales para librar una guerra imposible,
resulta ridículo que se discuta un presupuesto anual de 3.500 mi-
llones (de los cuales más de 2.000 millones son para gastos milita-
res) destinados a promover el desarrollo de naciones que
representan la mayoría de la población mundial. Apenas unos
1.200 millones por año destinó Estados Unidos a la “ayuda” eco-
nómica exterior. La mitad de lo que se gastaba mensualmente en
Vietnam (Extractado de Clarín – 28-11-71).

Ese es el terreno que pisa el doctor Roberto Finch y de esas con-
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clusiones no pueden salirse en su gira latinoamericana de “escla-
recimiento”. A este contexto también está ligado el memorandum
plan 12. Lo precede la situación del dólar con todas sus implican-
cias y medidas proteccionistas para los monopolios y atentatorias
a los intereses, entre otros, de la actual base material de producción
latinoamericana.

Estas manifestaciones de la quiebra cada vez más acentuadas del
poder del imperialismo y de su posibilidad de expansión, no debe
hacernos creer que abandonará por sí mismo a su presa latinoa-
mericana. Una prueba de ello es la permanente agitación de la en-
mienda Hickenlooper. Su crisis agudizará la crisis de los países
dependiente que no logren  adoptar una firme posición de autode-
terminación en todos los campos. Que no logren defender su patri-
monio nacional, resolver su problema social, decidir su destino
político y rescatar sus auténticos valores culturales.

Por ello es de capital importancia todo cuánto se haga, se pro-
mueva y se proyecte en este tipo de reuniones, que tienen como
centro la defensa del patrimonio de los argentinos.

Con la unidad combativa de todos los sectores populares se faci-
litará ese proceso de recuperación.

Con decisión y energía, enfrentando todas las dificultades, las
trampas y la represión, la clase trabajadora y el pueblo argentino
triunfarán. Muchas veces hemos dicho y lo reiteramos, los pueblos
siempre encuentran el camino para su Liberación Nacional y So-
cial. En eso estamos todos, y nuestro compromiso patriótico y po-
pular es irreversible.

Por último, deseo que las resoluciones y deliberaciones que se en-
caren sean lo más fructíferas posibles y que pese a las distancias
me sientan espiritualmente con ustedes.

Un cordial saludo para todos.

Agustín J. Tosco
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19 de diciembre de 1971 - Reportaje de JERONIMO N° 6  

SEGUNDA DECLARACION
DESDE LA CARCEL

-Han pasado más de tres meses desde que usted respon-
dió un cuestionario de nuestra revista. ¿Cómo se encuen-
tra ahora?

-Anímicamente y físicamente bien. Tengo unos kilos menos por
el agobiante calor en la celda; creo además, que influye la prolon-
gación del encierro. De cualquier manera, lo fundamental reside
en la forma de enfocar las cosas: con optimismo o pesimismo. He
leído de gente que estuvo dos o tres meses en la prisión y vio dete-
riorada su personalidad; otros, estando años, templaron y consoli-
daron la fuerza de su espíritu. Aquí he recibido libros de distinto
tipo. Entre ellos de poesía de hombres y mujeres que han estado
en prisión. En algunos pueden leerse frases de gran dramatismo.
Después de unas semanas de cárcel, Gabrielle Russier escribía:
“Ahora tengo la impresión de que una vez aquí, poco importa que
hay razones para haber venido o no, poco importa que uno sea ino-
cente o culpable, uno está en un agujero, uno desciende en él poco
a poco una muerte, y esta carta es también un último esfuerzo para
tratar de expresar algo”. 

En cambio Marcos Ana, por ejemplo, después de veinte años de
prisión en España, exclamaba: “Veinte veces cruzó la primavera, /
y mis alas a un cepo atrapadas/ y el ardor de mi sangre entre órde-
nes. / Pero hoy mi voz- sin llanto- te reclama: / y mi lengua es una
herida que flamea, / como un pájaro ardiendo en tu ventana”. 

Creo que, en el fondo, estar bien o no, depende fundamental-
mente de las convicciones, de la fe en los ideales, de la justicia de
una causa. Si esas cosas están metidas en la conciencia y en los sen-
timientos, nada los doblegará, adentro o afuera, en la gloria o en el
anonimato. 

Las victorias más importantes y valiosas son las que se obtienen
sobre las propias debilidades. A partir de allí todo es posible. Lo
que va contra uno mismo, lo que choca contra el propio ser es lo
que destruye. Por eso también, Ulises Mc Daniel desde la prisión
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de San Quintín, se afirmaba así mismo al exclamar:  
“Si alguna vez quebraran mis troncos
o claudicara junto a mis compañeros

este juramento me matará”   

El ser o no ser de Hamlet, se plantea en todo momento. En cual-
quier circunstancia, en lo más sencillo y en lo más complejo, en la
vida del hombre. 

Los trabajadores luchamos por nuestro digno lugar en esta so-
ciedad. Luchamos para que se nos reconozca nuestro verdadero ser,
que no es el de objetos de explotación, sino de protagonistas fun-
damentales en la construcción y desarrollo de una sociedad, de una
civilización más humana y más justa. 

No puedo extenderme más sobre el tema que implica evidente-
mente una interrelación ética, sociológica y política, porque no es
posible en un cuestionario de esta naturaleza. Simplemente, en
algo quería fundamentar el por qué, anímicamente estoy bien y lo
seguiré estando, pase el tiempo que pase. 

Desde 1968 hasta ahora van cuatro años. Durante los cuales he
conocido muchos de los rigores de una incesante represión de dis-
tinto tipo. Toda la injusticia, la arbitrariedad y los atropellos con-
sumados contra el pueblo, nos llevan a comprometernos cada vez
más para que sean reparadas.  

Esto no viene de ahora, viene desde hace mucho tiempo, y desde
años el camino que recorremos por el rescate del hombre de trabajo
a su auténtica dimensión social está lleno de dificultades. Conti-
nuamos la obra que otros emprendieron y el trabajo y la lucha no
cesarán hasta que la que hoy se conoce por justicia y por derecho
correspondan a su verdadero significado.

-¿Qué opinión tiene sobre el reciente documento de la
Regional Córdoba de la CGT?

-Estoy totalmente de acuerdo con ese documento. Se corresponde
plenamente con las realidades, la necesidad y la factibilidad del mo-
vimiento obrero en la presente circunstancia histórica. 

Es un documento donde se resumen tres conceptos básicos para
la clase trabajadora: unidad, solidaridad y lucha. Ahuyenta el sec-
tarismo estéril y proclama la extensión a nivel nacional del papel
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protagónico y combativo del sindicalismo cordobés. Reitera la con-
signa de la acción antiimperialista hacia el socialismo y convoca a
todas las fuerzas populares a sumar sus esfuerzos y a coincidir en
la imperiosa necesidad de transformación con sentido y proyección
revolucionaria, de las caducas estructuras de una sociedad que sólo
sirve para la riqueza y el privilegio de ínfimas minorías en desme-
dro, opresión y frustración de las posibilidades de la inmensa ma-
yoría del pueblo. 

Ese documento encierra un alegato de la función revolucionaria
y liberadora del sindicalismo, sin desmerecer, pero ampliando los
clásicos marcos reivindicativos inmediatos, en que el sistema pre-
tende mantener y acorralarlo. Todos esperamos el máximo es-
fuerzo, la mayor operatividad, la dedicación intensa y sin pausa de
la Regional de la CGT para que el contenido y alcance del docu-
mento se materialice en la vida sindical y política argentina.

-Usted puede presentarse a elecciones y triunfar en su
gremio, aún desde la cárcel. ¿A qué atribuye la continuidad
de la prisión? ¿Cómo compatibiliza ambas cosas?

-Dentro de la precaria legalidad existente, no existen normas que
pudieran impedir hacer uso del derecho de presentarse a elecciones
en mi gremio. No estoy procesado, no estoy condenado por causas
comunes; conforme la legislación, ambas situaciones habrían anu-
lado toda posibilidad de ser candidato. Estoy a disposición del
Poder Ejecutivo Nacional y éste, constitucionalmente no puede
aplicar penas. En la práctica yo la padezco, pero jurídicamente no
es así. 

Se intentó trabar mi derecho a firmar la lista de candidatos. Co-
muniqué que plantearía un recurso de amparo; al final pude ha-
cerlo. Diarios y revistas comentaron que la renuncia  del coronel
Paiva a la Dirección de Institutos Penales se debió al hecho que pu-
diera cumplir este trámite. El ministro y subsecretario del Interior,
doctores Mor Roig y Belgrano Rawson señalaron reiteradamente
que estoy detenido por actividades consideradas subversivas. En
la lista de prisioneros entregada el mes pasado a los periodistas, se
consignó sin embargo que la prisión obedecía a “activismo gre-
mial”. Por otra parte el gobernador de Córdoba, indicó que debo
continuar preso por “ser factor de conmoción pública”. 
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Estas cosas implican una sobrevaloración del papel que yo puedo
cumplir. Tengo plena conciencia que ello es aparente o se propone
encubrir con tales “argumentos” la arbitrariedad  de la medida, y
“justificar” la prolongación indefinida de éste y otros atropellos.

La acción sindical y popular es motivada por causas mucho más
profundas que la presencia o inspiración de un hombre. Y por más
que un hombre quisiera, si la situación no está originada por cir-
cunstancias globales que afecten a la generalidad de los trabajado-
res y del pueblo, nada sucedería. Esto no pretende eximirme de la
responsabilidad y el compromiso adquirido en el cumplimiento de
mi deber sindical, como afiliado o dirigente. Como lo han hecho y
lo hacen tantos compañeros, sin que establezcamos diferencias por
los más o menos. Cada uno aporta todo lo que puede. Esto es lo que
hice, hago y haré siempre, porque ahí está el sentido de mi vida. 

El régimen pretende aleccionar a los trabajadores y militantes
con tantas prisiones. De nuestra entereza o de nuestra fe depende
que la lección se la demos a ellos. 

-¿Cuál es su opinión sobre la intervención dispuesta con-
tra el Sindicato de Empleados Públicos y la disolución de
SITRAC-SITRAM?

-Parte de las causas que originaron estos hechos es la lucha por
justas reivindicaciones de los trabajadores de las tres organizacio-
nes. Nadie desconoce el bajo nivel salarial a que están sometidos los
empleados públicos, la racionalización que se sumó como “represa-
lia”, su régimen laboral deficiente; y tampoco se desconocen las vio-
laciones al convenio por la patronal Fiat, su política de incentivación
y el papel paternalista, lesivo para la dignidad de los trabajadores,
que siempre trató de imponer esa empresa extranjera. 

Simultáneamente, los tres sindicatos proyectaron con el conjunto
del movimiento obrero un cuestionamiento activo y combativo a
todo el sistema, en particular sobre ellos se manifestó de la manera
señalada. La represión que desde el siglo pasado se descarga suce-
sivamente sobre el movimiento obrero, cayó en esta oportunidad
sobre las tres organizaciones. La contraofensiva reaccionaria que
combinó y concertó todo su poder para abatir al SEP, SITRAC y SI-
TRAM, logró su objetivo transitoriamente. 

No tengo la menor duda que, paulatinamente, se irán reconquis-
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tando las posiciones de los trabajadores. El curso de la historia no
se puede detener con intervenciones, disoluciones, o cualquier tipo
de represión por más generalizadas que sean. 

Yo rindo mi homenaje a la valiente lucha de los compañeros del
SEP, SITRAC y SITRAM, a todos los trabajadores y organizaciones
combativas de Córdoba. 

Muchos tributos tendremos que pagar para el logro de la Justicia
Social, la Soberanía Popular y la Liberación Nacional; nada será
en vano ni quedará perdido para siempre; en el balance de la lucha
del hombre y de los pueblos por su dignificación y enaltecimiento
todo tiene valor; la alegría del triunfo y las contingencias de la de-
rrota, son condiciones inseparables que inevitablemente suceden
cuando la causa es grande y trascendente; así lo enseña la historia;
otra cosa sería soñar en el reino de la utopía o proclamarse los dio-
ses de la infalibilidad.

-El período del actual Secretariado de la Regional Cór-
doba de la CGT concluye el 31 del corriente. ¿Cómo cree
que debe estar compuesta la nueva dirección de la CGT?
¿Cree que debe ser ratificado el Secretariado?

-Los compañeros que integran el actual Secretariado, con el com-
pañero Atilio López a la cabeza, han cumplido un papel preponde-
rante al frente de la regional de la CGT durante todo el año 1971,
desde el Comando de Lucha hasta el Secretariado electo el 14 de
abril y hasta la fecha, han debido interpretar, orientar y canalizar
las más grandes luchas que ha tenido el movimiento obrero de Cór-
doba y el país, sólo comparables a las del año 1969, pero con más
cantidad de paros. No es posible hablar de perfección pero sí de una
conducción, que en un largo proceso, duro y difícil, incluso alta-
mente contradictorio, mantuvo la unidad, no claudicó en esas po-
siciones, se opuso al poder oficial usurpador y denunció el
participacionismo cómplice. Al hablar de esta manera, me excluyo
lógicamente, porque sólo estuve catorce días en mi cargo y sólo
pude prestar mi apoyo moral desde la prisión. 

El Comando de Gremios Confederados será el que decida prácti-
camente, y de los compañeros delegados será la responsabilidad.
El criterio personal es que debiera ser ratificado, llenándose el
cargo que deja el compañero Straus por renuncia y el mío, a fin de
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una integración total y pleno funcionamiento del Secretariado de
la CGT Regional.  

-¿Ya que lee los diarios y mantiene correspondencia con
el “exterior” de la cárcel, ¿cómo considera en general que
han evolucionado los acontecimientos del país?

-El régimen que usurpó el poder en 1966, constituye toda una
unidad, aunque con variaciones. Desde el comienzo hasta el pre-
sente ha fracasado en las propias metas conservadoras que se ha
propuesto. Desde la “modernización” y “transformación”, lanzadas
en la época de Onganía, pasando por un falso y demagógico nacio-
nalismo de Levingston, hasta el “liberalismo progresista” de La-
nusse, todos han configurado una especie de escalada hacia el
desastre. 

Una línea, en concepción económica ha sido la fundamental: la
del director de los monopolios, Adalbert Krieger Vasena. Las  va-
riaciones no escaparon a lo esencial de este modelo. 

Lanusse en su discurso del 7 de julio, proclamó un supuesto cam-
bio. El presidente del Banco Central, Brignone, acaba reciente-
mente de dramatizar sobre esa política, que no es otra que la que
siempre ha llevado la mal llamada “Revolución Argentina”. 

Los únicos que aquí no se quejan son los monopolios imperialis-
tas y los grandes intereses nativos ligados a los mismos. 

Hace poco, el 3 del corriente, se dieron a conocer oficialmente los
“Objetivos y medidas del gobierno nacional para el período diciem-
bre 1971-mayo 1973”. 

No sin ironía se puede leer esta frase del documento guberna-
mental: “Hay problemas, pero el gobierno los enfrenta con dos pos-
tulados básicos: no habrá recesión y el salario real estará
permanentemente garantizado y equilibrado en función de los pre-
cios. El corolario será la paz social”.

¿Qué respuesta ha dado la opinión pública a esta nueva promesa?
Los diarios señalan: total descreimiento, falta de confianza, clima
paralizante, expectativa no satisfecha, recetas de circunstancias,
meros enunciados, todos los órdenes económicos están afectados,
enormes dificultades vive el país; la inflación y recesión causan es-
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tragos, la situación económica es realmente grave, máximo dete-
rioro, las medidas propuestas no son viables, etc. etc. Una entidad
federativa patronal no sindical, la CGE, ha declarado: “si la Nación,
de su estado de estancamiento, revirtiera las tendencias recesivas
que se vienen agudizando y sentara las bases para el real despegue
que permitiera a ese gobierno iniciar sus tareas, dentro de un se-
guro económico que asegurase el libre y auténtico juego de todas
las instituciones democráticas”. 

Todo lo anterior resume la crítica a este plan de Licciardo, Brig-
none y demás tecnócratas y políticos que imponen un plan al ser-
vicio de los monopolios internacionales y la reacción nativa. Y el
régimen en su conjunto, con cambios o sin cambios, responde y res-
ponderá a ese programa. 

Las primeras medidas de este plan ya son conocidas y no pueden
caratularse menos que como un mazazo a la economía popular; au-
mentos en los combustibles, en el transporte aéreo, en teléfonos,
en ferrocarriles, en el gas, en la energía eléctrica, en obras sanita-
rias, en el transporte automotor y subterráneo. Todos estos aumen-
tos son de efectos multiplicadores y elevarán sensiblemente los
precios de todos los artículos de uso y de consumo. Se dice que el
régimen gobernante “esperará” los efectos inflacionarios, para dar
a conocer los aumentos salariales. Todo eso constituye un reajuste
de la distribución de la renta nacional que perjudicará notoria-
mente a los trabajadores y al pueblo. 

Las comisiones paritarias ya han sido eliminadas, por lo menos
hasta mayo de 1973. Si llegan a funcionar, sólo será de manera for-
mal y ni aún eso creo. 

Otras voces aún más reaccionarias, como las del ingeniero Alvaro
Alzogaray pregonan la aplicación de un programa económico y
también político según el “modelo brasilero”. 

En síntesis, vemos como el imperialismo y las clases dominantes
están saqueando al pueblo argentino. Todo en nombre del Gran
Acuerdo Nacional, del acuerdo social y de la paz. 

Largo sería enumerar los efectos sociales de esta política, que
están a la luz del día y que con un solo indicador traduce su dra-
maticidad: el incremento de la mortalidad infantil, del 5,6% del año
1965 pasó al 6,19% en 1968. ¡Y algunos aún se atreven a llamar a
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Argentina “un país en vías de desarrollo!”.

En el aspecto político las propuestas son muy claras. Continuar
con el actual régimen y su programa mediante su institucionaliza-
ción por medio del Gran Acuerdo Nacional o, de lo contrario, el
golpe o autogolpe ultra reaccionario. 

-¿Usted está a favor o en contra de las elecciones?

-En reiteradas oportunidades señalé que las elecciones son sólo
un medio. Un medio que puede resultar útil o inútil para favorecer
las soluciones de fondo que un pueblo necesita. En Chile las elec-
ciones resultaron útiles; en Brasil una farsa para dar imagen de
consulta al pueblo. 

En Argentina, actualmente, las elecciones para el GAN, o el GAN
para las elecciones, son una burla al pueblo. Todo indica un condi-
cionamiento o instrumentación desde las altas esferas del poder
que a nada positivo conducirá. Es tan burda la maniobra, que el
régimen electoral y la reforma o no de la Constitución, se determi-
narán en mayo, una vez que hayan sido “auscultadas” las princi-
pales convenciones partidarias. De allí adoptarán el criterio que
más le convenga a la dictadura para la continuidad de sus intere-
ses. Como están las cosas en el presente, las elecciones serán para
aportar a la política del régimen. Por lo tanto, las rechazo. Si la
lucha del pueblo las tornara expresivas del sentir popular, me su-
maría a la utilización de un medio más que significativo para la
lucha de la Liberación Nacional y Social.

-¿Pertenece o ha pertenecido a algún partido político?

-No he estado afiliado a ningún partido político en particular.
Actúo en el sindicalismo y desde allí apoyo a las políticas que re-
sultan útiles al pueblo. Mi concepción doctrinaria es nacional y po-
pular, democrática y revolucionaria. Sostengo que para el actual
momento histórico no hay otro medio más eficaz para producir los
cambios de fondo que necesita nuestro país, que la unidad progra-
mática y combativa de las fuerzas populares, cuyo centro está dado
como lo señala la Regional Córdoba de la CGT por la lucha antiim-
perialista hacia el socialismo. 
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-¿Qué medidas estructurales considera inmediatas?

-Las contenidas en los documentos de Huerta Grande y La Falda,
en el Manifiesto del 1° de mayo de la CGT de los Argentinos, en el
Documento de Octubre del Movimiento Nacional Intersindical y
en el Programa de la CGT de Córdoba. 

Para recapitular, fundamentalmente las siguientes: 

-La propiedad sólo debe existir en función social, dentro de una
economía planificada al servicio del país y del pueblo.                                              

-Los trabajadores, auténticos creadores del patrimonio nacional,
tienen derecho a intervenir, no sólo en la producción sino también
en la administración y control de las empresas y la distribución de
los bienes. 

-Los sectores básicos de la economía pertenecen a la Nación. El
comercio exterior, el sistema bancario, las fuentes energéticas, la
siderurgia, la petroquímica y los frigoríficos deben ser nacionali-
zados. 

-Los compromisos financieros firmados a espaldas del pueblo no
pueden ser reconocidos. 

-Los monopolios que arruinan nuestra industria y que durante
largos años nos han estado despojando, deben ser expulsados sin
compensaciones de ninguna especie. 

-Sólo una profunda reforma agraria, con las expropiaciones que
ella requiere sobre la oligarquía terrateniente, puede efectivizar el
postulado de que la tierra es para quien la trabaja. 

-El comercio, en un pie de igualdad con todos los países del
mundo, sobre la base de la conveniencia mutua, puede terminar
con el desequilibrio de la balanza de pagos y con la dependencia de
las metrópolis imperialistas. 

Sin la aplicación de estas medidas por parte de un gobierno que
sea la auténtica expresión de las aspiraciones populares, no será
posible salir de la situación de crisis y conflicto. 

La continuidad de la lucha para el logro de estos objetivos, es la
premisa más importante para su materialización. No dudo que así
será, porque la conciencia y las necesidades de nuestro pueblo, es-
pecialmente de la clase trabajadora, son las que lo determinarán.
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-¿Piensa que está cercana su libertad?

-No sé. La reclamación sindical y de todos los sectores del pueblo
por la libertad de los presos gremiales, estudiantiles y políticos,
procesados, condenados y a disposición del Poder Ejecutivo, ha to-
mado gran envergadura. Ratifico mi convicción y mi fe en que por
ese camino, tarde o temprano, todos los presos recuperaremos
nuestros derechos.

-¿Quiere agregar algo más?

-Un cordial saludo y un fraternal abrazo a los compañeros de Luz
y Fuerza de Córdoba, a la CGT Regional y a todos los amigos cor-
dobeses. 

Además buenos augurios para Navidad y Año Nuevo. 

A la revista “Jerónimo” un especial reconocimiento por esta
nueva oportunidad que me ha otorgado de expresar mis ideas y
sentimientos. 

Penal de Villa Devoto, 19 de diciembre de 1971
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27 de diciembre de 1971 - ELECTRUM Nº 59 

REFLEXIONES: LA LIBERTAD 
DE LOS PRESOS Y LA CONFERENCIA

DE PRENSA DE LANUSSE
LA EXPECTATIVA POR LA LIBERTAD

Siempre nuestro gremio se ha caracterizado por luchar por el res-
peto a todos los derechos del pueblo. Entre ellos el derecho a la li-
bertad, que junto al de subsistencia, es de los fundamentales que
derivan de la propia naturaleza del hombre, sin quitar un ápice de
la preocupación y de la acción general desarrollada por la libertad
de los presos, nuestro gremio ha hecho los máximos esfuerzos y ha
concentrado su máxima tensión, cuando como es lógico, se trataba
de compañeros de la propia organización.

Desde el 28 de abril, en que fuera detenido el compañero Tosco,
hemos mantenido una posición de trabajo, de acción y de lucha sin
concesiones para arrancarlo de la injusta cárcel que padece. Am-
pliamente conocido es cuanto se ha realizado. Como conocida es
también la firme actitud de nuestro compañero desde el penal. No
ha cejado en sostener las posiciones que son de todos los trabaja-
dores con dignidad y estamos seguros no cejará, por más extenso
que se haga su encarcelamiento.

Todos conocemos que su prisión, como la de tantos prisioneros
más, no es consecuencia de un delito de los denominados comunes.
Todos conocemos que es por cumplir a pie firme, con conciencia y
dando la cara ante la patronal y ante el régimen, en el sindicato,
en la CGT y en la calle, por la real validez de derechos que son des-
conocidos o pisoteados.

Como es común, las expectativas de la libertad se acrecientan en
las fechas de significación pública. Así se pensó en el 25 de Mayo,
en el 20 de Junio, en el 9 de Julio, en el 12 de Octubre y por fin en
Navidad.

En las fechas mencionadas, por pequeñas tandas, algunos presos
recuperaron la libertad.

La expectativa máxima se dio para Navidad. La demanda pública
fue en ascenso hasta constituirse prácticamente en una requisito-
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ria nacional por la libertad de los detenidos a disposición del Poder
Ejecutivo Nacional y una amplia amnistía para los procesados y
condenados, ya fueran gremiales, estudiantiles, políticos o milita-
res. A ello se unió la demanda por la derogación de la legislación
represiva.

No pocos tenían la seguridad que en un régimen de facto, pese a
cometer tantas injusticias, atendería con un mínimo de sensibili-
dad la aspiración del pueblo y repararía en alguna medida los atro-
pellos cometidos, haciendo jugar a lo unánimemente reclamado. 

REUNION SIGNIFICATIVA 
A mediados del corriente mes se anunció que el martes 21 se re-

alizaría una importante reunión oficial para decidir sobre la liber-
tad de los presos. Participarían de la misma el ministro del Interior
Arturo Mor Roig, el ministro de Justicia Ismael Bruno Quijano, y
los jefes de los servicios de informaciones y seguridad. La publici-
dad que se dio a este acto, casi en correspondencia con la inquietud
popular y los pronunciamientos de infinidad de instituciones y per-
sonas, hizo pensar con seriedad que estaba próxima la hora que
todos o casi todos los presos recuperaran su libertad.

Pero también resultaba sintomático que algunos funcionarios mi-
litares y civiles simultáneamente, hicieran referencias insidiosas
sobre las responsabilidades de los presos. En eso se destacó el sub-
secretario del Interior, Guillermo Belgrano Rawson, que en Río Ga-
llegos declaró que todos los presos PEN estaban vinculados a la
guerrilla. Apenas llegado a Córdoba insistió que Tosco y Ongaro
eran subversivos.

También se dijo, antes de la reunión, que los presos PEN eran
215: de ellos 7 por delitos económicos. Estos últimos no estarían
incluidos en la consideración para las libertades. 

LO RESUELTO POR LA REUNION DEL 21 
Con total sorpresa recibió la opinión pública la decisión de la reu-

nión oficial: se dispusieron 19 libertades y de las 19, tres de ellas,
corresponden a los siete imputados por delitos económicos que su-
puestamente no se iban a considerar.

Las libertades acordadas son consignadas de la siguiente manera
por el diario “La Opinión”:
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“Juan Carlos Arichulaga, detenido el 13-8-71 por actividades sub-
versivas; Roberto Eliseo Braña, padre e hijo: detenidos el 29-7-71
por delitos económicos; Rubén H. Campaña, el 13-8-71 acusado de
integrar una célula terrorista; Guillermo Arnaldo Citadini, en las
mismas condiciones que el anterior; Víctor Raúl Carliani, detenido
el 17-9-71, acusado de integrar el Ejército Revolucionario del  Pue-
blo (ERP); Rubén Andrés Heisman, detenido el 13-8-71, por solici-
tud del II Cuerpo de Ejército, bajo acusación de realizar actividades
subversivas; Roberto Horacio Lazopoulos, detenido el 29-7-71, por
delitos económicos; Héctor Samuel Pringles, detenido el 4-10-71,
bajo acusación de integrar las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP),
absuelto de un juicio por participación de un robo de gelinita en
Mendoza, pero puesto a disposición del PE; Ismael Ramón Oviedo
y Luciano Miguel Zavala, detenidos en Rosario, durante una ope-
ración rastrillo, a mediados de noviembre último; Oscar Cechini,
acusado de mantener relaciones con grupos terroristas; José Vito
De Luca, por infracción a la ley 17.401 que reprime las actividades
comunistas; Miguel Ángel Roque Pirello, acusado de actividades
terroristas, al igual que Ricardo Domingo Priori; Horacio Clodo-
miro San Martín, procesado en la Plata y Juan Carlos Gómez.

Es decir que las libertades dispuestas, con todo que las aproba-
mos, de ninguna manera expresa una predisposición mínima a
atender las reclamaciones populares: ¡deben ser liberados todos los
presos sociales y políticos! 

LA CONFERENCIA DE PRENSA DE LANUSSE 
El miércoles 22, al día siguiente de la reunión a la que aludimos

precedentemente, Lanusse convocó a una conferencia de prensa,
en la que se tocaron distintos temas. En este artículo sólo nos re-
feriremos a las vinculaciones con los presos sociales y políticos.

Para una mejor apreciación de las respuestas dadas, transcribi-
mos textualmente lo tomado del diario “La Nación” del día 23 de
diciembre. 

NO SE ESTUDIA UNA LEY DE AMNISTIA 
Pregunta: Le quiero preguntar, señor presidente, acerca de qué

respuesta tiene el gobierno con respecto a una petición que han
hecho los sectores políticos, en particular el justicialismo, recla-
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mando una ley de amnistía. Simultáneamente esos sectores políti-
cos han señalado que un conjunto de medidas consideradas repre-
sivas no condice con las posibilidades de restaurar
institucionalmente al país. Quiero preguntarle acerca de estos dos
procesos.

Lanusse: Usted me formula la pregunta diciendo que, en especial,
ha hecho ese requerimiento el justicialismo. Contando con su
buena voluntad me voy a permitir hacerle una corrección.  Creo
que es más propio decir, porque no tengo conocimiento que en
forma particular haya formulado tal requerimiento el justicialismo,
que lo más actualizado en ese sentido es la formulación que anoche
ha hecho pública el agrupamiento político llamado “La Hora del
Pueblo”. Respeto las opiniones que allí se vierten, pero el gobierno
tiene también su propio criterio sobre el particular. Por el momento
el gobierno no estudia ni he considerado en absoluto ninguna ley
de amnistía.

Con relación a los detenido a disposición del Poder Ejecutivo o
procesados por haber perturbado el orden o haber participado de
algún acto de tipo subversivo, es particular preocupación del go-
bierno cumplir sus responsabilidades, entre las cuales está –y ese
es nuestro criterio- la de garantizar el orden y la paz del país.

Aquí yo percibo que es frecuente que se hable de detenidos polí-
ticos. Yo pregunto si hay alguna persona que esté privada de la li-
bertad por su acción política o si los que están detenidos realmente
se hallan en esa situación, porque a juicio del gobierno son factores
contribuyentes a perturbar la paz, el orden y la armonía entre los
argentinos.

Y les pido que tengan especialmente en cuenta que esas palabras
las está expresando alguien que tiene cierta experiencia de lo que
significa pasar Navidades y las fiestas de fin de año encerrado entre
las rejas de una cárcel. Cualquiera sea la situación ideológica o los
propósitos que evidencia cualquier persona humana, tengan la se-
guridad que el presidente de la República, si por algo se siente afec-
tado, es por tener la necesidad de prorrogar la libertad y
particularmente, por no poder brindarle la posibilidad de celebrar
estas fiestas que son tan propias para emociones y sentimientos
particulares, en el ámbito natural de su familia y con los seres que-
ridos.
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De manera que le respondo que en todo momento yo he de hacer
los esfuerzos que la prudencia y mi conciencia de la responsabilidad
que tengo como gobernante me permitan acrecentar el número de
liberados y no de los detenidos.

Pregunta: -Usted ha sido muy explícito sobre su pensamiento res-
pecto a los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo.

Ayer se ha puesto en libertad a 19 detenidos a disposición del
Poder Ejecutivo. ¿Debe entenderse que los 16 que aparecieron vin-
culados a causas de subversión habrán sido considerados por el
Poder Ejecutivo como no complicados, o que no se les demostró su
culpabilidad?

¿Eso también es extensible a los otros tres que estaban vinculados
a una causa de delito económico –tres personas vinculadas  a Puey-
rredón Construcciones- que también fueron puestas en libertad?

Lanusse: -No estoy en condiciones de responderle con exactitud,
lo digo con toda sinceridad.

Las libertades se han producido siguiendo el procedimiento que
hace ya un tiempo tenemos vigente, de reuniones periódicas de los
señores ministro del Interior y de Justicia con los miembros de la
comunidad informativa.

Pero quiero que se me permita corregir una expresión suya. Si
esos 16 que usted menciona, han sido puestos en libertad, no es
porque no haya pruebas, como usted dijo, o porque no se los consi-
dere culpable o responsables de los actos por los cuales se los privó
de la libertad, sino porque en dichas reuniones el análisis que se
hace se refiere a que si esas personas siguen con posibilidades de
ser un factor de perturbación.

Le hago tal aclaración porque precisamente hay muchos –prácti-
camente todos- de los que figuran a disposición del Poder Ejecu-
tivo- están consecuentemente detenidos que si no tienen causa
judicial abierta es porque no hay pruebas fehacientes para proceder
así. Pero sí hay pruebas, evidencias, que llevan al conocimiento del
gobierno sobre la necesidad de separarlos de la sociedad por un
tiempo.

En cuanto a los otros tres que, según dice, y yo confieso no cono-
cer –lo digo con toda sinceridad- son de los privados de su libertad
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con motivo de aquella investigación de Pueyrredón Construcciones,
es posible que, como sucedió ya con otros implicados en esa causa
–que también fueron primariamente detenidos y posteriormente
puestos en libertad- a través del proceso judicial que se está lle-
vando a cabo, se hayan puesto en evidencia que no están implica-
dos. Porque lo que hizo el Poder Ejecutivo al privarlos de libertad,
adelantándose a la acción de la justicia, fue evitar que pudieran,
en una eventualidad, eludir precisamente la acción judicial...”

ALGUNAS CONCLUSIONES IMPORTANTES
Ante estas respuestas de Lanusse en la conferencia de prensa,

sobre el tema de los presos políticos y sociales, podemos sacar im-
portantes conclusiones y que son las siguientes:

1º) El régimen, pese a su pregonada voluntad de pacificación,
pese a sus continuas invocaciones al Gran Acuerdo Nacional, pese
a su publicitado “juego limpio”, no está dispuesto a hacer lugar a
la liberación de la totalidad de los presos políticos y sociales. En
cuanto a una ley de amnistía, ni siquiera la ha considerado.

Todo el juego de la llamada “institucionalización” se hará según
la conveniencia y bajo la férula del poder actual.

Con todo ello, se ratifica que las aspiraciones del pueblo, que sus
justos reclamos, no influyen en las decisiones oficiales. Sólo vale
su propósito autoritario. Su palabra es ley y sus conclusiones son
la verdad intocable.

2º) No hay detenidos políticos. Los que están presos es por el jui-
cio del gobierno. La aberración llega al grado de calificar de “facto-
res contribuyentes a perturbar la paz, el orden y la armonía entre
los argentinos”. Ese concepto es jurídica, social y políticamente
monstruoso. Cuáles de los veinticuatro millones de argentinos
puede considerarse eximido de perder su libertad porque a juicio
del gobierno sea factor contribuyente a perturbar la paz, el orden
o la armonía.

Cualquier reclamo de los trabajadores, la más pacífica huelga, la
más silenciosa manifestación, puede mandar a la cárcel a cual-
quiera de sus intervinientes, porque roza el paradisíaco clima de
paz, orden y armonía.

¿Qué habría que hacer con quienes despiden a trabajadores?
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¿Qué habría que hacer con quienes especulan con el dolor? ¿Qué
habría que hacer con quienes expulsan a los inquilinos? ¿Qué ha-
bría que hacer con los que suben los precios? ¿Qué habría que hacer
con los golpistas de antes y de ahora?

Todos esos ¿no alteraron la paz, el orden o la armonía, entre los
argentinos?

Claro que sí. Muchos de ellos no están a disposición del Poder
Ejecutivo. Son en cambio, integrantes del Poder Ejecutivo.

3º) Lanusse ha estado preso. Reiteradamente lo señala. Como si
el hecho de que el haya estado preso, justifica que los demás tam-
bién deban estar presos. Lo que por demagógica conveniencia no
señala, es que estuvo preso por participar de un golpe de estado in-
fructuoso, contra un gobierno constitucional, contra un país insti-
tucionalizado.

Lanusse intervino en el alzamiento del 28 de setiembre de 1951
contra el gobierno de Perón, que había sido elegido en elecciones
por una gran mayoría del pueblo argentino. Lanusse, ¿por quién
fue elegido? ¿No esta él y todo su equipo, incurso en las imputacio-
nes que fabrica para los demás? ¿Acaso podría probar que los que
están presos están por golpistas? ¿O lo están porque luchan para
que verdaderamente se respete la voluntad soberana del pueblo ar-
gentino, que es lo que en el fondo Lanusse no ha probado querer
con autenticidad?

4º) Lanusse niega la inocencia de los liberados el día 21 con excep-
ción de Pueyrredón Construcciones. Dice que no siguen con posibi-
lidad de ser factor de perturbación. Salvo una gran ingenuidad –que
por cierto no tiene el presidente- creer que algunos imputados de ac-
tividades subversivas, que no llevan tres meses de prisión, ya han
perdido toda posibilidad de accionar, es por lo menos que se quiera,
tratar de justificar la total arbitrariedad de esas detenciones.

Y para el caso de los delitos económicos, la contradicción de fla-
grante: primero confiesa no conocer, luego se refiere a Pueyrredón
Construcciones, o sea que conocía. Se adelantó a la justicia, pero
como la justicia parece que no los encuentra implicados, entonces
dispone su libertad.

¿Por qué Tosco no es procesado, que no puede imputársele nada
ante la justicia, sigue preso? ¿Por qué Ongaro, que ha sido excar-
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celado por la justicia, sigue preso? ¿Por qué esa diferencia en el
trato entre los grandes capitalistas de Pueyrredón Construcciones
y los dirigentes sindicales que hoy ni salario tienen y viven de la
solidaridad de los compañeros?

5º) Las argumentaciones de Lanusse no pueden convencer a
nadie. Ni a él mismo supongo que lo convenza. Pero necesita de-
mostrar la mano dura, aunque sea con sentido paternal, se lamenta
que los presos no podrán pasar las fiestas con sus seres queridos.

También quiero decir que conozco a algunos de los presos, entre
ellos el que pertenece a nuestro gremio. Y si bien ocho meses no es
un lapso de vida despreciable para perderlo en la cárcel, estoy ab-
solutamente seguro que el sentido que tiene esa injusta prisión no
se pierde para Luz y Fuerza, para el movimiento obrero y para el
pueblo.

Vale sustancialmente para demostrar tres casos:

a) El estado de arbitrariedad y atropello a que se ven sometidos
los elementales derechos humanos en Argentina.

b) La dignidad y firmeza de los trabajadores para mantener sus
justas posiciones, aún en la peor adversidad.

c) La existencia de un vasto y combativo movimiento popular, sin
distinción de ideologías, que inclaudicablemente continúa la
lucha por el respeto a las libertades personales y públicas, por
la Justicia Social, la Soberanía Popular y la Liberación Nacio-
nal de nuestra Patria.

Hasta la próxima.

Un compañero

(Seudónimo de Tosco)
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14 de enero de 1972 - ELECTRUM Nº336 

COMUNICADO DE PRENSA: 
RUCCI ACCEDE A LOS RECLAMOS

DE LANUSSE
Buenos Aires, Cárcel de Villa Devoto, 9 de enero de 1972

1.- Por encima de las confusas y contradictorias declaraciones de
Rucci y sus acompañantes sobre el resultado “no negativo” de la
reunión celebrada en la Casa Rosada, es preciso atenerse a los ver-
daderos problemas que agobian a la clase trabajadora y al pueblo,
y al comunicado oficial expedido como conclusión del cónclave tan-
tas veces postergado.

2.- La política económica global del régimen permanecerá inalte-
rable. Los salarios continuarán sometidos a un rígido control esta-
tal unilateral y los precios gozarán de absoluta libertad.

Las comisiones paritarias no funcionarán.

Rucci y sus adláteres, como esperaron con pasividad cómplice du-
rante meses a que se les concediera esta inocua entrevista, reiteran
desde ya su conducta antisindical y capituladora, decretando nue-
vas esperas y nuevas gestiones, sin convocar con la  urgencia re-
querida al Comité Central Confederal.

3.- a) El estado de sitio, la pena de muerte, la legislación repre-
siva, la persecución social, política e ideológica mantendrán su
signo reaccionario y oscurantista, contra toda manifestación au-
ténticamente popular, contra todos los derechos genuinamente de-
mocráticos y contra toda justa aspiración de profundos cambios
estructurales que hagan posible la justicia social, la soberanía po-
pular y la liberación nacional.

b) La libertad del compañero Raimundo Ongaro y demás presos
liberados, es la consecuencia del activo y vigoroso reclamo de la
clase trabajadora y demás sectores populares argentinos, como así
también de la solidaridad de instituciones sindicales y de defensa
de los derechos humanos de carácter internacional.

Bajo ningún punto de vista puede ser atribuida al colaboracio-
nista Rucci, que no hace mucho tiempo nos acusó de ser “promo-
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cionados por el gobierno”, y en otras oportunidades nos calificó ide-
ológicamente al mejor estilo de los organismos represivos.

Durante ochos meses compartí la celda con el compañero Rai-
mundo Ongaro y doy testimonio y reconocimiento de su integridad
combativa y firmes convicciones de defensa de los derechos sindi-
cales y populares.

c) Hace unos días el ministro del Interior ha confirmado ante el
periodismo argentino la total arbitrariedad de los fundamentos de
la prisión que padezco. Su manifestación de que él aplicaría el pre-
cepto “In dubio pro reo”, determina que recurra a nuevas presen-
taciones ante la justicia.

La razón fundamental de la continuidad de mi cautiverio es el
propósito de proscribirme de toda actividad y representación sin-
dical, en particular con relación a la CGT Regional Córdoba.

d) Ratifico una vez más que la libertad de los prisioneros del ré-
gimen será producto del reclamo y movilización popular, y que
jamás será concedida como gracia de los detentadores del poder.

4.- En definitiva, Rucci y sus acompañantes han “logrado” lo que
el régimen hace tiempo les quería dar: un participacionismo formal
en las decisiones menores, en lo que tendrán un tercio de la capa-
cidad de estudio o asesoramiento.

Eso es todo el resultado obtenido: satisfacer a Lanusse y prestar,
prestarse más o menos disimuladamente al continuismo de una po-
lítica económica, social e institucional, dictada por los grandes mo-
nopolios internacionales y la oligarquía nativa, cobijados todos bajo
el reiterado slogan del Gran Acuerdo Nacional.

5.- Tal como lo viene demandando la CGT de Córdoba y gran can-
tidad de organizaciones sindicales de todo el país, debe convocarse
en forma urgente al Comité Central Confederal para que el mismo
adopte las decisiones de lucha que en estos momentos exige una ver-
dadera defensa de los derechos de la clase trabajadora y el pueblo. 

Agustín Tosco
Cárcel de Villa Devoto
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11 de enero de 1972 – Revista PRIMERA PLANA Nº 467 

DOLORES DE CABEZA I

ONGARO ESTA LIBRE,
PERO SIGUE PRESO

“En la celda queda un gran argentino, un hombre íntegro, que
es Agustín Tosco. Se me partía el alma cuando tuve que dejarlo.
Pero si la libertad fraccionada es un intento de dividirnos, ya ha
fracasado: Agustín se siente un poco en libertad porque yo voy a
poder gritar afuera. Y yo me siento un poco preso porque él sigue
adentro. Y porque las cárceles están llenas de argentinos cuyo pe-
cado es luchar por la causa del pueblo.” El sábado, a las tres de la
madrugada, junto a medio centenar de adictos, Raimundo Ongaro
mantenía en la sede del Paseo Colón su primer contacto con el pe-
riodismo; cuatro redactores y un cronista gráfico de “Primera
Plana”; otro fotógrafo del diario “Crónica”; nadie más. Fue el pre-
mio de un esfuerzo sin desmayos, montando guardia en la puerta
del Instituto de Detención de Villa Devoto, hasta que se produjera
la liberación prometida por el gobierno a Rucci y sus acólitos (pá-
gina 6).

El pequeño triunfo de “Primera Plana” resulta paralelo, según
Ongaro, al trámite que condujo a su excarcelación; también se
debió a la paciencia y la perseverancia, esta vez de “las fuerzas del
pueblo que no dejaron de reclamar”. En cambio, “a último mo-
mento han venido los mariscales de Azopardo para capitalizar el
desenlace, ¡ellos, que cometieron la infamia de acusarnos, a nos-
otros, de entendimiento con el gobierno!”.

La atmósfera de júbilo, la entrega de trofeos al patriarca (una
bandera que envolvió a los obreros, el 4 de octubre, cuando la ocu-
pación de la planta de Codex; un cuaderno impreso por las obreras
que tomaron el taller de Fumadillo), no impidieron la triste evi-
dencia: excepto su gremio gráfico, nada sobrevive de la otrora CGT
de los Argentinos. Y Raimundo vuelve de la prisión desconsolada-
mente solo. Hasta el sindicato de su hoy camarada Tosco –se re-
conciliaron en Devoto, donde un inexplicable error de las
autoridades hizo que compartiesen siete meses la misma celda- está
alineado en Azopardo. Parte de sus ex compañeros (el telefónico
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Guillan, el ferroviario Pepe, el marítimo De Luca), después de una
ruptura violenta, conforman ahora el “ala combativa” del pero-
nismo gremial. Otros, como Jorge Di Pascuale (Farmacia), conti-
núan fieles a la tendencia “insurreccional”, pero ya no reducen su
actividad al sindicalismo sino que encaran “nuevas formas organi-
zativas”, aptas para asegurarse la supervivencia a una eventual in-
tervención del gremio. Habiendo desoído Ongaro los exhortos en
tal sentido que le formuló Di Pascuale durante el congreso clan-
destino de Wilde, a mediados del 70, la agrupación de éste aban-
donó la CGTA. Porque el gobierno lo cree inocuo, concede a
Raimundo el don ambiguo de recuperar su imagen en libertad. Por-
que de hacerlo, el dolor de cabeza recaería sobre el gobierno, se re-
húsa dicha gracia a Tosco. ¿Cómo responderá el profético Ongaro?
“A veces hay que jugarse todo, otras conviene cuidarse. No debemos
ser suicidas: que el enemigo no sepa lo que vamos a hacer. Ya habrá
forma de que los amigos se enteren de todo lo que deben ente-
rarse”, se escurre él. “Si los enemigos nos ganaron antes, es porque
fuimos un poco lerdos.” Habrá que ver el resultado, cuando Rai-
mundo desee adquirir más velocidad. 

EL ALBA DE UN MITO 
Cinco años bastaron para que un eficiente linotipista y amable

padre de familia se convirtiera en el más temido agitador político.

Esos cinco años se cuentan a partir de 1966 y coinciden con los
primero de la “Revolución Argentina”, un movimiento militar que
puso patas para arriba el país que intentó ordenar. Antes nadie
había oído nombrar a Raimundo José Ongaro,  salvo sus compañe-
ros de la cooperativa gráfica COGTAL, en la cual se imprimían li-
bros, folletos y periódicos políticos.

En noviembre de ese año, dirigiendo una agrupación peronista,
Ongaro desalojó de la Federación Grafica Bonaerense a Osvaldo
Vigna, en ese momento secretario adjunto de la CGT y hombre de
enlace entre el vandorismo y los llamados gremios independientes.

El contraste entre ambos era notable. Vigna era altísimo, corpu-
lento, completamente miope; de voz áspera e incapaz de pronunciar
las eses al fin de cualquier palabra, calvo y ataviado invariable-
mente con una camisa de mangas cortas, que usaba abierta sobre
el pecho para lucir una clásica musculosa. Ongaro mide poco más
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de 1,70 metros, es delgado, de maneras suaves. Habla correcta-
mente. Maneja el idioma con sutileza, es raro verlo sin saco y cor-
bata. Suele incluir en su conversación pasajes de la Biblia y los
Evangelios, citados inclusive en latín. Estudia música con Alberto
Ginastera y sus íntimos saben que está componiendo una sinfonía,
dodecafónica para colmo.

El triunfo de Ongaro estaba llamado a alterar profundamente no
sólo al movimiento obrero organizado, sino a todo el cuerpo social
argentino, a pesar de la escasa fuerza de su gremio.

La primera militancia de Ongaro había tenido como escenario las
“62 de Pie”, el nucleamiento que José Alonso opuso transitoria-
mente al aparato de Augusto Vandor. Allí trabó contacto con
Amado Olmos, el dirigente del gremio de Sanidad y uno de los pri-
meros ideólogos del sindicalismo de liberación.

Por entonces, la central obrera agotaba su luna de miel con el go-
bierno militar, a cuya instauración había contribuido socavando el
poder del indeciso partido radical. Ya reconciliados, Vandor y
Alonso intercambiaban sonrisas en la Casa de Gobierno, durante
la asunción de Onganía, con el lucifuercista Juan José Tacone y el
jefe de la Unión Obrera de la Construcción, Rogelio Coria. Enten-
dían que la deposición de Illia marcaba “el reencuentro del pueblo
y las fuerzas armadas”, esa conjunción mágica que, desde 1945,
orienta todas las fantasías sindicales.

En marzo de 1967 la rutina conyugal había reemplazado al amor,
los celos y malentendidos hacían su tarea. Adalbert Krieger Vasena
había anunciado su aterrador plan económico y ante la publicación
de un plan de lucha de la CGT, el general Osiris Villegas, secretario
del CONASE, hacía trascender una escalada represiva que debía
culminar con la intervención al organismo de la calle Azopardo.

El plan de lucha se levantó y la Secretaría de Trabajo comenzó a
intervenir sindicatos y retirar personerías: periodistas, químicos,
telefónicos, ferroviarios, portuarios, azucareros, canillitas conocie-
ron las virtudes de un gobierno fuerte.

Desde entonces el aparato gremial peronista vivió desgarrado por
las dudas entre sus convicciones y la realidad. Nacieron los parti-
cipacionistas y los dialoguistas, se eligió con cuidado a Krieger Va-
sena como el enemigo, a quien se decía respaldado por Julio
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Alzogaray y Lanusse, y se procuró evitar un enfrentamiento con
Onganía, nacionalista bienintencionado, a quien era preciso ayudar
a desembarazarse de los perversos liberales que lo maniataban.

El levantamiento del plan de lucha ante las amenazas del general
Villegas precipitó una crisis interna. Francisco Prado declinó la se-
cretaría general y fue reemplazado por una Comisión Delegada de
20 miembros, encargada de normalizar la CGT.

Meses interminables de negociaciones, entre los sindicatos y el
gobierno, demoraron la cita al congreso normalizador, que debía
elegir las nuevas autoridades. Finalmente se convocó para el 28 de
marzo de 1968.

Lorenzo Pepe, vicepresidente de la intervenida Unión Ferrovia-
ria, pedía que su gremio tuviera cabida en el congreso. En la Se-
cretaría de Trabajo ya había sido designado Rubens San Sebastián,
un profundo conocedor de muchos dirigentes obreros, amigo per-
sonal de muchos de ellos, experto negociador y hábil político, quien
exigía a sus aliados la exclusión de los gremios intervenidos. A cam-
bio, San Sebastián prometía prontas elecciones en la Unión Ferro-
viaria, para elegir nuevos directivos. (“Primera Plana” 257).

Augusto Vandor encontró que el artículo 10º del estatuto cege-
tista era útil para la emergencia. Los proscriptos podían participar
en el congreso, pero no votar, porque sus cuotas con la central es-
taban atrasadas y no tenían dinero para saldarlas. No obstante, el
“Lobo” tenía motivos para temer que la reunión escapara de su
control, y comisionó a José Alonso para negociar previamente con
Lorenzo Pepe.

Pepe jugó un papel decisivo en el nacimiento de que luego se co-
nocería como CGT de los Argentinos. Prometió a Alonso acatar la
argucia de Vandor, pero luego copó con un grupo de disciplinados
ferroviarios el congreso y apoyado por el telefónico Julio Guillán,
impuso la candidatura de Ongaro, quien un mes antes había reci-
bido en Madrid el aval de Perón.

Cautos, los ocho sindicatos colaboracionistas se abstuvieron de
concurrir al congreso. Derrotados, los vandoristas se retiraron y
acusaron como provocadores a los congresales. El gobierno hizo
saber que no reconocería a los electos. La guerra comenzaba.
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Mientras Vandor retenía la sede de Azopardo y preparaba otro
congreso normalizador, Ongaro se apresuraba a dar sus primeras
batallas desde el local provisorio de Paseo Colón y Chile. Pero era
evidente que los sindicatos más fuertes habían permanecido del
otro lado, fieles a Vandor. Por eso, en abril, Ongaro lanzó una de
sus consignas más escalofriantes: la rebelión de las bases, desti-
nada a subvertir a los aparatos enemigos desde adentro.

La sucesión de hechos inesperados fue a partir de allí vertiginosa.
El 1º de Mayo la CGT de los Argentinos da a conocer su programa,
en el cual afirma que  “la historia del movimiento obrero, nuestra
situación concreta como clase y la situación del país nos lleva a
cuestionar el fundamento mismo de esta sociedad: la compraventa
del trabajo y la propiedad privada de los medios de producción”.

Junto con algunos puntos tradicionales de la doctrina peronista
(nacionalización del comercio exterior, los bancos, el petróleo, la
electricidad, la siderurgia y los frigoríficos, reforma agraria y acceso
de los obreros a la educación), el programa incluía otros extrema-
damente atrevidos, como la participación obrera en la administra-
ción de las empresas, y la distribución de los bienes, la expropiación
sin indemnizaciones de las empresas extranjeras que el documento
mencionaba genéricamente como “monopolios que arruinan nues-
tra industria”, y el desconocimiento de los “compromisos financie-
ros firmados a espaldas del pueblo”.

El lenguaje de Ongaro no era menos inquietante. En una reunión
preparatoria de los actos del 1º de Mayo (mientras en Azopardo se
pensaba conmemorar la fecha con una declaración), el calmo lino-
tipista mostró por primera vez sus uñas. 

[falta una página, no se encontró el original] 

[...] En La Plata, Mendoza y Buenos Aires hubo duros enfrenta-
mientos. El saldo impresionante de detenidos llegó a los 5.000. El
Cordobazo empezaba un año antes de su fecha oficial de naci-
miento.

Tanto el aparato peronista como el gobierno se pusieron en guar-
dia. El delegado Remorino y su secretario Paladino retiraron a úl-
timo momento el apoyo a los actos del 28 de junio. El Sindicato de
Municipales colocó la piedra fundamental de un edificio de 14 pisos
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financiado por dos centrales sindicales norteamericanas e inmedia-
tamente abandonó la CGT de Ongaro. El fiscal Silvano Becerra, el
general Eduardo Señorans, jefe de la SIDE y el dirigente del Ves-
tido José Alonso, iniciaban querellas judiciales contra Ongaro.

El ritmo y la violencia del enfrentamiento no decaen. En agosto,
3.000 mecánicos se tirotean en Córdoba con la policía. En setiem-
bre los estudiantes salen a la calle en todo el país. En Tucumán es
descubierta la primera guerrilla peronista. A fines de mes comienza
en la destilería de Ensenada, en el Taller Naval y en la Flota de
YPF la huelga petrolera, protestando por la extensión del horario
de trabajo en la destilería y por la política de concesiones a empre-
sas extranjeras.

Es el apogeo, pero también el comienzo del fin de la CGTA. On-
garo viaja clandestinamente a los centros del conflicto, consigue
adhesiones a la huelga, lleva la pelea al corazón de la CGT de Azo-
pardo al intervenir activamente en un conflicto de un gremio como
el petrolero, cuyo líder, Adolfo Benito Cavalli, integra las filas van-
doristas.

En octubre, durante un Congreso Confederal, Ongaro propone
medidas de solidaridad con los petroleros. Cesáreo Melgarejo, de
La Fraternidad, se opone. En su respuesta, Ongaro lanza un vati-
cinio: “Tengo una fe y una intuición. El 28 de marzo nadie nos ase-
guraba 10 días, pero todo el interior salió en manifestaciones, en
actos públicos multitudinarios, fervientes, calurosos. Y nos vamos
a llevar una sorpresa. Que avance un poco más esta actitud de re-
sistencia ejemplar de los petroleros y tengan la seguridad que nos
vamos a llevar una sorpresa que no la podríamos creer. ¿Qué va a
parar al pueblo argentino, porque qué es lo que falta quitarle? Le
quitaron lo que quiere con su corazón, le quitaron lo que piensa en
su cabeza, le quitaron sus manos, le rompieron la familia, le quita-
ron los gremios, los centros estudiantiles, el derecho de comer, de
educarse, el derecho a cantar, a expresarse”.

La huelga petrolera fracasó, pero el pronóstico de Ongaro se cum-
pliría tristemente para el país en 1969.

Su destino personal como líder gremial se oscureció cuando
Perón y Remorino ordenaron la unidad de las dos CGT, y Ongaro
se negó, con argumentos más éticos que políticos: “Somos los re-
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presentantes de las ollas populares de Tucumán, de los mineros de
Pan de Azúcar, los viñateros de Cafayate, de esa gente de San Luis
que no sabe lo que es la civilización, esos chicos que están al lado
de la vía pidiendo limosna. Con ellos tenemos que ir a hacer la uni-
dad. Tenemos que ir a desvestirnos, a llorar con ellos, a pelear con
ellos. ¿Cómo vamos a ir a quedar bien con los dirigentes, para que
digan que somos buenos muchachos? ¿Cuándo hacemos la libera-
ción del pueblo? ¿Somos hijos del pueblo o somos hijos de qué?”. Al
mismo tiempo comenzaba a formular declaraciones a favor de for-
mas de lucha insurreccionales y guerrilleras.

Los sindicatos adheridos comenzaron a abandonar uno por uno
la CGT, para evitar la intervención del gobierno o por acatar las
órdenes de unidad. Ongaro se fue quedando solo, y en 1969 recorrió
el interior de punta a punta. Fue secuestrado para evitar que ha-
blara en un ingenio tucumano, arrestado un par de veces, vigilado
sin cesar. En enero comenzó una huelga en su propio gremio, que
también fracasó.

En abril, Ongaro participó en la pueblada de Villa Ocampo, en
Santa Fe, donde los vecinos ocuparon la Municipalidad. En mayo
es orador en actos en Paraná, y vuelve a ser arrestado al regresar,
por pocos días.

La escalada de mayo es incontenible. Tucumán, Rosario, Corrien-
tes, Córdoba son escenarios de una pequeña guerra civil.

En junio, Ongaro es detenido y pasa cinco meses aislado en una
celda. En mayo de 1971 vuelve a la prisión, después de un discurso
explosivo en el Chaco. Comparte la celda con Tosco, su viejo cama-
rada. Ahora sus rumbos se bifurcan.

AGUSTIN, TE DEJAN POR CORDOBES 
“Tosco creyó que salía el 22 de diciembre; después, estaba seguro

de que lo largaban ahora. Yo siempre traté de quitarle la idea.
Tenés que ser sereno, le decía. En la cárcel, si uno se excita, se es-
trella contra la reja”.

Con su lenguaje florido y cadencioso, que recuerda los recitados
de José Larralde, Ongaro evocó para “Primera Plana” sus últimos
minutos en el penal de Villa Devoto. “Agustín, ¿me ayudaba a hacer
los paquetes? y de pronto preguntó: ¿yo por qué no salgo? Le con-
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testé: si fueras de Buenos Aires, saldrías. Pero te dejan adentro
porque sos cordobés. En Córdoba no hay ninguna figura que so-
bresalga de las filas revolucionarias. Tosco, en libertad, se conver-
tiría en polo político aglutinante. El castigo que le infligen se debe
a que ellos reconocen su capacidad para nuclear las fuerzas de cam-
bio en la República Argentina”.

Su propio papel lo concibe más modesto. “La organización de las
bases es la etapa que nos falta –agrego a sus adictos- no importa
que aparentemente seamos pocos. También en la historia algunos
empezaron con doce. Yo era uno de los de abajo, yo era NN. Ustedes
me pusieron nombre y apellido. De lo que tenía, no tengo nada.
Cuando crucé la reja, esta noche –yo soy creyente-, le hablé a Dios.
Le dije: Mirá, Dios, yo sé que toda vida te pertenece. Pero esta vez
perdoname. Desde ahora mi sangre, mi vida, mis huesos le perte-
necen a los gráficos, a los trabajadores, al pueblo”.

Tosco me llamaba el pastor y el ermitaño. Yo le decía: “Te voy a
hablar de los círculos de Van Gogh, te voy a hablar de los electrones
y del átomo”. Él me contestaba: “Dejame, tengo que mandar estas
cartas, tengo que alentar a los muchachos, necesitamos ganar una
elección...”. Se describió a sí mismo como invariablemente duro y
ascético: “En la cárcel, ¿Quién no sale nunca? Raimundo. ¿Quién
no come al mediodía? Raimundo. ¿Qué falta agua? No importa.
¿Qué vino a verme el coronel fulano? No lo puedo atender, estoy
durmiendo, no me molesten por favor...”.

Ongaro prevé que lo cortejarán. “Nos van a venir esos políticos
con sus carteles y sus candidaturas. Pero nuestro único gran
acuerdo es con los negros, con los pobres, con el pueblo, con los que
nunca tuvieron nada. Estoy seguro de que estamos muy cerca, en
el final. Se va a dar algo que fue dicho hace mucho tiempo: los hu-
mildes serán ensalzados, los soberbios humillados”.
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DOLORES DE CABEZA II

EL CANDIDATO DEL CORDOBAZO
El jueves 29 de abril de 1971, en Córdoba, Arturo Mor Roig se

encrespó ante “Primera Plana”; en la madrugada, un patrullero
policial termino con la libertad de Agustín Tosco.

-PP: Señor ministro, ¿hasta cuándo estará detenido
Tosco?

-Mor Roig: Usted sabe que no puedo contestar esa pregunta.

-PP: ¿El pedido de captura emanó de su Ministerio?

-MR: Sí. Se impartió a raíz de los sucesos del 15 de marzo.

-PP: La detención en vísperas del paro, ¿no es un factor
irritativo?

-MR: No puedo juzgarlo. Cuando se ordenó la captura no se de-
terminaba el momento en que debía producirse. (“Primera Plana”
Nº 431).

En el barrio Los Naranjos (el mismo en que fuera abatido el mon-
tonero Emilio Maza), en la vivienda de Portugal 72, una mujer, una
ama de casa, una esposa suele explicarles a sus hijos Malvina
Noemí, 10 y Héctor Agustín 8, el porqué de una ausencia: “El papi
está preso por hablar en nombre de los trabajadores”. No es el
único argumento de Nélida Bonyuán de Tosco, 38: “Cuando los pá-
jaros cantan lindo –metaforiza ante sus hijos-, les hacen trampa
para ponerlos en las jaulas, y los que cantan feo andan sueltos”.
Claro que los ministros no suelen comprender muy bien las razo-
nes, los obvios sentimientos de las mujeres de aquellos a quienes
encarcelan.

Agustín José Tosco, un cordobés nacido el 22 de mayo de 1930,
en Moldes, departamento de Río Cuarto, al sur de la provincia, acu-
mula una densa biografía. Su activismo arranca en la adolescencia,
cuando se convierte en presidente del Centro de Alumnos en la Es-
cuela de Trabajo Presidente Roca, y encabeza varias huelgas por
condiciones en el internado y contra las autoridades de la casa. No
es lo único; en el mismo lugar al terminar el ciclo, lo designan para
hablar en el cierre del curso; desde allí ataca al sistema vigente en
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la escuela y se niega a recibir el diploma de parte del director, con-
cluyendo ovacionado por sus compañeros.

La rebeldía no sólo se manifiesta por esa vía. A los 9 años decide
hacerse hincha de fútbol y en vez de optar por el campeón de la
temporada (1939) Independiente, lo hace por el único equipo que
logró derrotarlo: Huracán. “Desde ese día –confesó alguna vez a
“Primera Plana”- también me hice hincha de Herminio Masanto-
nio”. Años más tarde esas preferencias se volcarían por dos clubes
cordobeses: Talleres y Alas Argentina, un modesto equipo de su ba-
rrio.

A los 18 años inicia el curso del ciclo electrotécnico en lo que es
la Universidad Tecnológica Nacional. Es elegido delegado de curso.

Al comenzar 1949 ingresa como supernumerario en Agua y Ener-
gía Eléctrica de la Nación, que prestaba el servicio público de elec-
tricidad. Al provincializarse la empresa queda cesante en junio,
pero reingresa tres meses más tarde. A los 19 años es elegido dele-
gado de sección en el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Allí
comenzaría quien 20 años más tarde se convertiría en uno de los
principales protagonistas del Cordobazo.

Cumple el servicio militar en la Escuela de Tropas Aerotranspor-
tadas y concluye como oficial de reserva.

A los 23 años gana las elecciones encabezando una lista para la
renovación de la comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza
de Córdoba.

Un año más tarde, alcanza la secretaría gremial en la Federación
Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. Luis Natalini –ex líder
de la CGT- confesó en 1966 la impresión que le había causado
Tosco: “Ese pibe trabaja como loco; la única secretaría que tenía
luz a toda hora era la de él. Se la pasa leyendo...”. Ocurría en 1953,
un par de años antes de la caída de Perón.

“Tosco es de origen peronista –reconoció ante “Primera Plana”
Ramón Contreras, secretario adjunto de Luz y Fuerza y segundo
del líder preso-, pero nunca estuvo afiliado. En nuestro sindicato,
no regía la afiliación obligatoria –memora Contreras- e incluso los
compañeros peronistas de aquella época no tenían problemas con
quienes no lo eran.” Actualmente son estrechas las relaciones de
Tosco con el Partido Comunista.
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Días antes, el mismo Tosco, en otro reportaje concedido al sema-
nario local “Jerónimo”, había declarado no haber estado afiliado
nunca a ningún partido político. La caída de Perón, la intervención
a los gremios y la inhabilitación a los dirigentes también le alcanza.
Es lo que hace falta para sumarse a las comisiones de lucha que ac-
túan en la resistencia durante la Revolución Libertadora.

Felipe Alberti –secretario de Cultura de Luz y Fuerza Córdoba-
sostuvo ante “Primera Plana” que “Tosco es uno de los pocos diri-
gentes que la Federación no logró corromper”. Tanta austeridad,
tamaña conducta, suele reflejarse en la ayuda que el dirigente sin-
dical acepta para su esposa e hijos, mientras dure su prisión. “Men-
sualmente –dice Contreras-, y por limitación del propio Tosco,
entregamos 60 mil pesos viejos a su esposa, fruto de la colaboración
voluntaria de nuestros afiliados; cada uno se cotiza con lo que
puede. Desde el más modesto hasta los que tiene cargos altos. Lo
que sobra de esa suma, lo integramos en el fondo para ayuda de los
presos; por ahora sólo tenemos a Tosco en esas condiciones.”

Contreras y Alberti, junto a otros dirigentes sindicales lucifuer-
cistas (Moro, Di Toffino, Grigaitis), constituyen el anillo que rodea
a Tosco. “El Gringo –refieren- tiene una gran personalidad; es ho-
nesto y correcto. Posee una capacidad de trabajo increíble. Se pasa
18 horas en el sindicato. A nosotros nos cuesta seguirlo. Le gusta
hablar de noche. Por ahí –bromean- le decimos que en vez de haber
sido encargado de sector, tendría que ser sereno”.

Claro que no todas son rosas entre Tosco y sus amigos: “Por ahí
nos peleamos; es que Tosco tiene todas las cosas que puede tener
un hombre –dice Alberti-, pero a poco de discutir, de calentarnos,
vemos que la mayoría de las veces tiene razón”.

Desde la cárcel, el 17 de setiembre del año pasado, Tosco fue re-
electo en su cargo por 1.110 votos contra 653.

Nadie duda sobre el respeto a su personalidad, una actitud de
todos los sectores, incluso los de la propia oposición sindical. En
ese terreno, algunos acuerdos pudieron lograrse más allá de las
frías relaciones políticas.

“Con Tosco siempre se discute la salida –sigue Alberti- y, ante
cualquier problema que se plantea, trazamos una estrategia. No
entramos porque sí; siempre se analizan todos los pasos: los a dar
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y aquellos que deben evitarse. Tiene el mérito de hacer trabajar en
equipo. Ya sea a 5 tipos o a 100; la prueba está en el lapso que nos
tocó actuar en la resistencia, a la que ayudó, además, la generosa
contribución voluntaria de nuestros afiliados, que mensualmente
aportaban 350 mil y 500 mil pesos para que se siguiera la lucha.”

Hasta 1966, la relación entre los gremialistas solía tener matices
muy distintos; las preocupaciones menos dramáticas solían esfu-
marse luego del trabajo cotidiano. “Por las noches, íbamos a ver
partidos de básquetbol; nos quedábamos a cenar, en fin, seguíamos
hablando siempre de los problemas nuestros, pero no bajo el signo
que nos obligó Onganía y la Revolución Argentina”, recordó ante
“Primera Plana”, el secretario Contreras.

En ese tránsito nocturnal, Tosco y los suyos conocieron dos lu-
gares: “El Cristal”, enclavado en pleno Barrio Clínicas, “donde
siempre había un lugar o una mesa junto a los estudiantes”, y, pos-
teriormente, “El Manantial”, una parrilla que perteneció alguna
vez al periodista Sergio Villarruel.

“¿Y, cuándo lo sacamos al correligionario de la cárcel?”, solía pre-
guntar Adolfo “el Gordo” Balza, un gigantesco cocinero de ese res-
taurante. “Díganle al correligionario (Tosco) que le estoy
guardando el bife que le gusta”. Antes de fin de año, Balza murió
atropellado en la calle por un vehículo piloteado por unos asaltan-
tes que huían de la policía. Tosco, en la cárcel ignora seguramente
la increíble muerte de su amigo.

La ayuda, el sostén económico para la familia del dirigente preso,
suele tener algunos matices; hace poco, los lucifuercistas de Per-
gamino acercaron a la esposa de Tosco un cheque por 150 mil
pesos; los de La Rioja llevaron otro por 250 mil. Ambas sumas, fue-
ron entregadas después, por la propia señora de Tosco, a los direc-
tivos de Luz y Fuerza. “Hace más falta para la resistencia -razonó
Nélida Bonyuán de Tosco-; utilícenlos ustedes como crean conve-
niente”.

Tosco, quizás el dirigente más importante en el plano político que
surgiera en el país desde la aparición de la “Revolución Argentina”,
esa entelequia, lleva ya 22 años de actuación sindical –su trinchera
preferida-, no tiene propiedades.

Su vivienda –“la hice en el tiempo de Perón, con un crédito del
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Banco Hipotecario Nacional”- está bajo hipoteca hasta que con-
cluya la amortización. Un solo crédito comercial –en Casa Muñoz-
le permite vestir a su familia. “Gringo, comprate un traje, le sabe-
mos decir con los muchachos -confiesa Contreras-, y por ahí lo hace,
aunque sea una vez por año...”. Tanta austeridad, no está despro-
vista de preocupación política: convertido casi en autodidacta, las
más disímiles lecturas integran las horas solitarias de Agustín José
Tosco. A su personalidad carismática, une ahora la necesaria soli-
dez intelectual. La misma que le permite jugar con dos testimonios
sobre la vida en la cárcel; aquel de Gabrielle Russier, una derrotada
del amor, y Marcos Ana, prisionero 20 años en España.

La profesora francesa –transcribe el propio Tosco- decía: “Ahora
tengo la impresión de que una vez aquí, poco importa que haya ra-
zones para haber venido o no; poco importa que uno sea inocente
o culpable, uno está en un agujero, uno desciende en él poco a poco.
Pierdo la memoria de todo, estoy como muerta, y esta carta es tam-
bién un último esfuerzo para expresar algo”. “En cambio, Marcos
Ana –sigue diciendo el propio Tosco-, después de su prisión excla-
maba: ‘veinte veces cruzó la primavera / y mis alas a un cepo atra-
padas / y el ardor de mi sangre entre cadenas / Pero hoy mi voz –sin
llanto- te reclama / y mi lengua es una herida que flamea / como
un pájaro ardiendo en tu ventana’.”

“Creo –dice Tosco- que, en el fondo, estar bien o no depende fun-
damentalmente de las convicciones, de la fe en los ideales de la jus-
ticia de una causa. Si esas cosas están metidas en la conciencia y
en los sentimientos, nada los doblegará adentro o afuera, en la glo-
ria o en el anonimato.”

Mientras, el verano en la CGT cordobesa exhibe un mosaico más
terrenal, crudamente político; sintéticamente, el esquema es el si-
guiente: el sector “legalista” orientado por Atilio López, con 25 gre-
mios en su haber, busca la alianza con los “independientes” de
Tosco; en tanto que el sector “ortodoxo” liderado por Mauricio
Labat termina de escindirse, al margen de las recomendaciones de
unidad lanzadas por el peronismo nacional. Por un lado, 18 gremios
siguen a Labat y Bárcena, mientras Alejo Simó, de la poderosa
Unión Obrera Metalúrgica, terminó por separarse seguido por
otros siete gremios. En cuanto a los independientes (otros siete sin-
dicatos), apoyan la reelección de Atilio López, quien, a su vez, es
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resistido por Labat y los suyos. De cualquier forma, su candidatura
está jugada. De no concretarse, el hombre de relevo sería Lino
Verde, un minero que tuvo mucho que ver con la eclosión social del
29 de mayo de 1969.

Mientras en Luz y Fuerza, la imagen, la proyección de Tosco, exi-
gen apuntalar a Atilio López. Es que hace muy poco López –otro
austero sindicalista- se animó a responder lo siguiente: “Me han
preguntado por un modelo de trabajador y gremialista. Sí, claro
que lo tengo. No está muerto, no es alguien de los tiempos viejos,
sino un hombre a cuyo lado he luchado como hermano. Ya saben
su nombre. Se llama Agustín Tosco”.

Sin aparato político propio, Tosco osciló entre la circunstancial
tribuna del Encuentro de los Argentinos, su amistad con Arturo
Illia y su propio peldaño sindical. Si es que alguna vez el sedimento
ideológico que dejó el Cordobazo logra concretarse, tomar formas
políticas definidas, prácticas, no resulta difícil entender que Agus-
tín Tosco será su figura. O, porque no, su candidato.

“Claro que la sindical –como apuntó Lucio Garzón Maceda en un
escrito publicado en “Electrum” -la revista de Luz y Fuerza Cór-
doba- es útil como factor de debilitamiento, desequilibrio y obstruc-
ción al sistema; la CGT –añade Garzón Maceda- no ha sido la
revolución, pero pese a su aislamiento ha contribuido a avanzar
hacia ella”.

Tal vez aquella ignorancia de Mor Roig el 29 de abril de 1971
ante “Primera Plana”, en Córdoba, no haya sido tanta. ¿O sí?
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21 de enero de 1972 - ELECTRUM Nº 337 

REFLEXIONES: SOBRE NUEVE
PUNTOS DE ACTUALIDAD

Por un compañero.  

1.- Hábeas Corpus sí.

El juez federal en lo Criminal y Correccional doctor Miguel In-
chausti ha demostrado en reiterados fallos su profundo respeto por
los derechos de la persona ante el avasallamiento del poder gober-
nante. Para él no basta que emane un decreto del Poder Ejecutivo
Nacional, poniendo a su disposición un ciudadano, para que cierre
los ojos y diga: está bien, si lo decidió el gobierno está bien; aunque
sea el más grande de los atropellos.

Porque esto de poner a disposición del Poder Ejecutivo Nacional
a quien proteste con energía en defensa de sus derechos o de los
que representa, se ha hecho una práctica corriente y cómoda para
el régimen.

¿Y quién, además de la opinión pública, puede decirle a Lanusse
- Mor Roig que no está bien, que no es razonable, ni en función de
lo prescripto por el artículo 23º de la Constitución Nacional, que
encarcele a la gente?

El quien ése, es la justicia. Por ello generalmente se recurre al
Hábeas Corpus y se solicita se ordene la inmediata libertad del de-
tenido.

El juez puede hacer lugar o no. Pero antes debe tener fijado su
temperamento sobre si los actos de este tipo están sujetos o no al
control judicial. Si están sujetos a evaluación de razonabilidad o
arbitrariedad.

Muchos jueces entienden, incluidos varios miembros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, que no corresponde el control
de razonabilidad de las detenciones. O sea que estando vigente el
estado de sitio, el Poder Ejecutivo es dueño y señor de la libertad
de las personas, sin que nadie, jurídicamente pueda objetarle nada.

El doctor Miguel Angel Inchausti sostiene con razón que las de-
tenciones son controlables de su razonabilidad por la justicia. Así



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

430

se expidió en varios casos y recientemente hizo lugar a los recursos
de Hábeas Corpus interpuestos por la libertad de los abogados cor-
dobeses Alfredo Curuchet y Martín Federico. De igual manera pro-
cedió posteriormente con el arquitecto Mario Francisco Soto. Este
fue sobreseído provisionalmente por la Cámara Federal y antes que
se hiciera efectiva su excarcelación, fue colocado a disposición del
Poder Ejecutivo Nacional.

El magistrado señaló que el control judicial de razonabilidad de
las detenciones dispuestas por el Poder Ejecutivo durante el estado
de sitio, impone examinar la relación entre la garantía constitucio-
nal afectada y el estado de conmoción interior y, asimismo, verificar
si el acto de la autoridad guarda adecuada proporción con los fines
perseguidos mediante la ley que declaró el estado de sitio. Añadió
que el no haber sido informado, el mínimo necesario de datos,
acerca de los hechos concretos que determinaron la detención, se
encuentra obligado a descartar la gravedad o significación de éstos
y, por lo tanto, hacer lugar al Hábeas Corpus.

El fiscal apeló y veremos más adelante si se confirma o revoca
nuevamente este fallo ejemplar. 

2.- Hábeas Corpus no.

No piensa lo mismo el juez doctor Isaurralde. Este sostiene en la
práctica que no corresponde el control de razonabilidad, aunque
propios miembros del Poder Ejecutivo manifiestan públicamente
que aplicarían el precepto “In dubbio pro reo”. Así dijo el Ministro
Mor Roig el 5 de enero último al referirse a la situación de Tosco y
Ongaro.

En función de ello, los doctores Hipólito Solari Yrigoyen y Ar-
naldo Murúa presentaron un nuevo recurso de Hábeas Corpus
sobre la base de este hecho nuevo. El juez federal doctor Leopoldo
Isaurralde no trepidó en expedirse desfavorablemente y no hacer
lugar al recurso de Hábeas Corpus en esta primera instancia. Los
abogados defensores han apelado pero, tal como sucedió la otra vez,
ya nos imaginamos que no hay posibilidades de libertad por este
camino.

Como reiteradamente se ha expresado, sólo la movilización sin-
dical y popular abrirá las puertas de la cárcel a nuestro compañero
y a los demás presos gremiales, estudiantiles y políticos.
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El estado de sitio, que para mucha gente pareciera que no altera
sus derechos, tiene estos perniciosos efectos: deja a criterio del
Poder Ejecutivo la libertad de las personas. En definitiva es casi a
su exclusivo criterio, por cuanto jueces como el doctor Isaurralde
no quieren tomarse el trabajo de averiguar si las detenciones son
“razonables” o no. Si realmente obedecen a una causa objetiva o
son usadas como elemento político de presión e intimidación. Que
verdaderamente es lo que está sucediendo ahora.

Por eso además de luchar por la liberación de los presos, es nece-
sario luchar por la derogación de la legislación represiva, el levan-
tamiento del estado de sitio y la anulación de la pena de muerte.

3.- Las denuncias de torturas.

Las denuncias de torturas y toda suerte de apremios ilegales for-
mulados por el Foro Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos
Humanos en reunión de la que participó nuestro compañero el doc-
tor Arnaldo Murúa, han provocado verdadera conmoción en todos
los ámbitos y especialmente en los oficiales. Se ha negado la exis-
tencia de torturas, pero a la vez se prometió una investigación, en
la que por supuesto, no intervendrá nadie que no sea del gobierno.

Pero al mismo tiempo, se pretendió descalificar a los componen-
tes del Foro, a su seriedad y se lanzó una campaña publicitaria con-
tra los mismos por la autotitulada Liga de Defensa de la Libertad.

La Comisión del Foro replicó a todos estos ataques concertados
que pretenden silenciar los repudiables hechos y en un comuni-
cado, luego de analizar las afirmaciones oficiales, propone:

“¿Estaría dispuesto el gobierno, mediante una junta médica in-
tegrada por profesores de la Facultad de Medicina, representantes
de la Confederación Médica y de la Federación Argentina de Psi-
quiatría, a facilitar la revisación inmediata de todos los presos de-
tenidos en los últimos dos meses, dando luego a publicidad el
dictamen?”.

Por su parte, el abogado Felipe Rodríguez Araya –que participó
de la reunión de las denuncias- ofreció públicamente las más am-
plias pruebas y dirigió el siguiente despacho telegráfico al ministro
del Interior:

“Habiendo participado de la conferencia de prensa donde se de-
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nunciaron apremios ilegales a presos políticos y gremiales, solicito
audiencia a los fines de aportar todas las pruebas. A los efectos de
que no queden dudas de que la tortura es el instrumento para in-
dagar en nuestro país. Colaciónese.”

El pueblo espera la respuesta.  

4.- Jornadas de protesta.

La reaccionaria política económica dictada por los monopolios y
corporaciones financieras internacionales, y aprobada por el régi-
men que detenta el poder en nuestro país, descarga sus más desas-
trosos efectos sobre la clase trabajadora argentina. Asimismo al
contraer el mercado de consumo interno, al favorecer la desnacio-
nalización de empresas, también ataca a pequeños y medianos em-
presarios.

Lo que resulta increíble, pero que es una lamentable realidad, es
que el renegado y colaboracionista Rucci, diga al salir de la entre-
vista con Lanusse que la misma ha sido “no negativa” y postergado
indefinidamente la convocatoria al Comité Central Confederal, si-
guiendo la tregua entreguista pactada con el régimen, mientras
que la Confederación General Económica se pronuncia categórica-
mente y resuelve jornadas de protesta.

En algunos párrafos de la resolución adoptada señala la CGE:
“Hace pública su protesta porque se continúa aplicando la vieja y
fracasada política socio económica orientada a beneficiar a tradi-
cionales minorías. Porque por dicha razón se agravarán más la ago-
biante situación económica y las tensiones sociales”.

“Porque con todo ello se pretende crear una exagerada imagen
de crisis y caos”.

“Porque con el mismo objeto están avasallando las garantías in-
dividuales y los derechos de la persona humana”.

Concluye en su parte resolutiva: “La circunstancia de que estos
reclamos –expresados en un gran número de documentos y decla-
raciones- hayan sido sistemáticamente desoídos, determina que el
movimiento confederal inicie la exteriorización de su protesta el
27 de enero de 1972”.  
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5.- Tosco: Amonestación disciplinaria

El compañero Tosco informó a sus abogados que en el transcurso
de su detención en Villa Devoto había sido objeto de siete sumarios
administrativos y que el 13 del corriente se dictó una resolución
aplicándole una amonestación disciplinaria, notificándose en dis-
conformidad.

Los sucesivos sumarios fueron originados por las declaraciones
emitidas desde el penal y que son de conocimiento público. Por lo
general se requirió mediante declaración escrita y firmada que ex-
presara la forma de hacer trascender esas declaraciones, mensajes
o pronunciamientos. El compañero nunca negó las mismas, expli-
cando que eran transmitidas verbalmente a sus abogados en el lo-
cutorio cada vez que lo visitaban.

Una de las últimas, que fue publicada por algunos diarios de Bue-
nos Aires el 30 y 31 de diciembre –y en los que se indicó que eran
cuatro carillas manuscritas- fue la que provocó la sanción. Se agre-
garon al expediente las demás actas labradas en los sumarios an-
teriores.

Precedida de varios considerandos, la disposición disciplinaria
tiene en su parte resolutiva el siguiente texto:

“El Director del Instituto de Detención “U” 2

Ordena: Artículo 1º: La imposición al detenido a disposición del
Poder Ejecutivo Nacional Agustín José Tosco de una amonestación
por haber incurrido en una falta disciplinaria al violar la prohibi-
ción que contiene el artículo 25º del Decreto 5015/63; falta ésta co-
metida el 31 de diciembre de 1971.

Artículo 2º: Pase a conocimiento y efectos a las Divisiones Segu-
ridad Interna y Judicial; cumplido agréguese al archivo legajo del
interno causante.”

Para conocimiento de los compañeros el texto del artículo 25 del
Decreto 5015/63; a que alude la resolución, dice lo siguiente:

“Artículo 25º: Se prohíbe a los detenidos hacer cualquier mani-
festación política o gremial.”

Además de la arbitraria prisión que padece, del aislamiento a que
está sometido, ahora se agrega la mordaza. Y si se hace lugar a la
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mordaza, las disposiciones carcelarias podrían llegar, y ya nada nos
extrañaría, a un traslado a cualquier penal del sur del país.

6.- Préstamos, deuda y dependencia

Con relación al punto anterior, mucho se habla también del fa-
moso préstamo de los mil millones de dólares. Pareciera que de re-
pente lloverían las divisas yanquis –afectadas también por una
gran crisis-, esos presuntos mil millones, ¿serán utilizados libre-
mente por el país? Si hay reconocida una deuda externa que oscila
en los 5 mil millones de dólares, ¿es conveniente este préstamo? Sí.
Es conveniente. Pero para los bancos norteamericanos, para los
monopolios, para quienes lucran con el esfuerzo de las naciones de-
pendientes.

Un diario, buen vocero del sistema y al que no puede tachársele
de opositor, dice al respecto en su edición del domingo pasado “La
Nación”.

“El informe del Fondo Monetario resulta de vital importancia
para gestiones que a fin de mes trataran de concluir en Estados
Unidos y Europa funcionarios argentinos (...) El visto bueno de la
institución es un requisito indispensable, una vez rechazado el ca-
mino ortodoxo del “stand by” (...) como ya señalamos, apenas una
pequeña cuota de la suma total será amplia y libremente disponible
pues la mayor parte está dedicada a cancelar compromisos con ven-
cimiento a lo largo del año, y una buena porción del resto está cons-
tituida por créditos para financiar importaciones y grandes obras
de infraestructura, pero aún de la pequeña parte que resulte dis-
ponible no será posible hacer uso para equilibrar el mercado de di-
visas o sostener algún tipo de cambio: utilizar esos únicos recursos
con tal fin equivaldría a dilapidarlos y recaer en la política que nos
ha llevado, precisamente a la necesidad de recurrir a operaciones
de este tipo. El éxito del crédito radica, pues, en que no se llegue a
emplearlo” (todo lo destacado es nuestro). Después de esto, ¿para
qué hablar más sobre este problema?  

7. - La lucha de la clase trabajadora

La clase trabajadora argentina, pese al boicot de sus “dirigentes”
nacionales, prosigue invariablemente la lucha en defensa de sus
derechos avasallados. El lunes Mar del Plata fue paralizada por
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una huelga general de carácter activo en respaldo a las reivindica-
ciones de los trabajadores pesqueros. La policía disolvió violenta-
mente la concentración obrera en Plaza San Martín y hay
numerosos detenidos.

En La Rioja prosigue el conflicto de los empleados públicos, a los
que se había conseguido diez mil pesos de aumento, luego anulado
por orden del gobierno central.

Los trabajadores de la Junta Nacional de Granos comenzarán el
día 24 con medidas de acción directa.

En Córdoba, la represión persigue a los trabajadores de la em-
presa De Carlo. Es muy expresiva una solicitada de la Unión
Obrera Metalúrgica que expresa: “Una empresa ha sido cerrada,
sus trabajadores han quedado en la calle. En recompensa se san-
ciona a los dirigentes con la prisión. Esa es la justicia social que se
ofrece al pueblo”. 

8. - ¿Crisis de la CGT central?

A este problema anterior a que hace referencia la Unión Obrera
Metalúrgica habría que recordar que el secretario general de la
CGT central es miembro de la misma organización. Para él las en-
trevistas con el régimen acusan resultados “no negativos”.

Es tal la desvergüenza de estos dirigentes nacionales, que mien-
tras en el país se suceden graves conflictos, huelgas generales de
algunas regionales, ellos están de vacaciones y no pueden siquiera
citar el Consejo Directivo.

El lunes se citó a sus miembros ¡¡¡por telegrama colacionado!!!

Es que se multiplican los reclamos y las presiones para la urgente
convocatoria del Comité Central Confederal. Pero los “dirigentes”
no están.

Se habrán ido a “participar” también de las vacaciones en Villa
Gesell?  

9.- ¿Qué pasa con la CGT de Córdoba?

De los doce paros cumplidos por el movimiento obrero cordobés,
nueve de ellos fueron en los primeros meses del año pasado. No se
dejó pasar el verano a la espera de la solución “automática” de los
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problemas. Con el Comando de Lucha y luego el Secretariado, se
realizaron multitudinarios plenarios y en un clima de unidad y
combatividad se defendió valientemente los derechos sindicales y
populares.

Luego de la contraofensiva reaccionaria de los meses de octubre
y noviembre, poco ha pasado. Lo más notable fue el fracaso de los
plenarios y la situación del Secretariado, que ha finalizado su man-
dato y no se procede a su normalización.

Todo el movimiento obrero argentino espera una actitud de con-
tinuidad con la trayectoria que ha tenido la clase trabajadora cor-
dobesa. Seguir así es defraudar las esperanzas de los trabajadores
y sentar un mal ejemplo para todo el país.

Es urgente resolver el problema de la CGT de Córdoba.

Un compañero

(Seudónimo de Tosco)
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14 de febrero de 1972 - ELECTRUM -  Año XVI N° 61  

REFLEXIONES BREVES:
CON LA CABEZA DE LOS BAQUEANOS
En la última reunión del Comité Central Confederal arrancada

al Consejo Directivo de la CGT central, después de un lapso que
fue desde setiembre de 1971 hasta febrero de este año, se debatie-
ron dos posiciones fundamentales: si las medidas de acción directa
a ponerse en ejecución tendrían carácter pasivo o activo.

Muchos fueron los oradores que asumieron posiciones encontra-
das. Uno de los representantes del Sindicato Unido Portuarios Ar-
gentinos (SUPA), Abel Antonio Baldovino, de origen correntino,
usó expresiones típicas de su tierra para expresarse y reclamar que
la exteriorización de los trabajadores fuera abierta y dinámica con
un plan de lucha en serio; además advirtió sobre la grave respon-
sabilidad de los dirigentes que especulan con el manipuleo de la in-
dignación de los trabajadores tratando de encarrilarlos siempre por
vías muertas.

El citado compañero fue entrevistado apenas concluida la reu-
nión del Comité Central Confederal por un periodista de un matu-
tino de Buenos Aires, al que ratificó enfáticamente sus inquietudes.
Algunos de sus párrafos fueron:

“CAMISAS MUY FLOREADITAS”
“Mire, paisano, todo este proceso que estamos viviendo es como

pedirle a las gallinas cluecas que pongan huevos”.

“Porque le voy a decir que en este parito decretado por la CGT
me hace recordar a esos domingos de las carreras de mi pueblo,
cuando el paisano se pone su pañuelo, sus batarazas, sus alpargatas
nuevas y se va a dar la vuelta al perro en la plaza o a tomar una
copa en el boliche…”.

“Porque, fíjese usted, que todos estamos de acuerdo con el ‘hom-
bre’ que está en Madrid, que tiene que volver, porque ¡ese sí que
ama a los argentinos!, pero mientras tanto no dejamos que el pai-
sanaje se exprese y se movilice como es su deseo, con verdaderas
jornadas de lucha activa”.
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“Todos estamos de acuerdo en que tenemos que luchar, pero pa-
recería que hay algunos compañeros que en los silloncitos mullidos
y en los autos último modelo y con camisas muy floreaditas se
comen los chicos crudos, pero cuando llega el momento de los bifes
se arrugan como bandoneón”.

“UN PLAN DE LUCHA EN SERIO”
“Y le voy a contar una: desde 1966 los portuarios estamos vapu-

leados, avasallados y dominados, con un dirigente como Eustaquio
Tolosa, primero encarcelado y ahora privado de sus derechos de
por vida; estamos esperando lo que nos prometieron, públicamente,
dándole esperanzas al estibador de llevar la lucha por nuestros pro-
blemas hasta las últimas consecuencias, lo hagan de una vez por
todas, porque mire mi amigo, en las palabras, ‘el más lerdo se volea
un avestruz de a pie’ pero en los hechos lo único que hacen es ha-
cerle cosquillitas al gobierno”.

“Acá, de una vez por todas, todos tienen que jugarse el silloncito
y hacer que el paisanaje se exprese libremente en toda la Nación,
para demostrar con un plan de lucha en serio, que estamos cansa-
dos de esta política de hambre y de injusticia”.

“Un indio dijo una vez: ‘No han de pasar muchas lunas en que la
tropilla marchará con sus baqueanos a la cabeza o con la cabeza de
sus baqueanos”.

LAS FORMAS DE LA INDIGNACION
Este compañero portuario expresó de viva voz en una forma muy

singular su indignación y, tal vez, no estemos de acuerdo con la to-
talidad de sus expresiones. Pero, esencialmente estamos todos de
acuerdo, porque el tremendo potencial de lucha de la clase traba-
jadora argentina, fue llevado a una medida en que contó con la ex-
plícita conformidad del régimen pese a la formal declaración de
ilegalidad del paro de 48 horas.

En las esferas del gobierno se planteó como inevitable una reac-
ción de la clase trabajadora ante la tremenda crisis, especialmente
económica; se trataba entonces de canalizar esa “inevitabilidad”
de forma tal que no hubiera “desborde”; que los trabajadores fue-
ran a la avenida General Paz o a Palermo a tomar mate; o a Un-
quillo o a Carlos Paz a un asado; al Alto de Rosario o a Colastiné a
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pescar. A cualquier lado, menos en las organizaciones obreras, en
las plazas o en las calles a exteriorizar su protesta activa. Para lan-
zar la idea de las “vacaciones” de 48 horas, Rucci dijo: “Yo me voy
a San Nicolás a ver a mi familia”. Luego se quedó; no podía ser tan
tremendamente caradura. Se quedó, y toda la movilización que pro-
dujo fue convocar a una conferencia de prensa para señalar que el
paro había andado bien y que de esa forma se respondía al gobierno
que debía modificar su política y convocar a las paritarias.

El compañero portuario tiene razón: camisas floreaditas, auto
Torino último modelo, sillones y conferencias de prensa. Así Rucci
y sus cómplices, traicionan el espíritu de lucha de la clase trabaja-
dora argentina. Es posible efectivamente, que de seguir las cosas
así, los indios correntinos vayan a tener razón en sus expresiones
y sentencias.

LA DEMOCRACIA SINDICAL DE BASES
Hemos señalado en reiteradas oportunidades que hay tres gran-

des objetivos genéricos por los cuales luchar y que son: Justicia So-
cial, Soberanía Popular y Liberación Nacional; a éstos se oponen
tenazmente la dictadura, el imperialismo y el participacionismo.
Estos juegan un mismo papel y pese a sus controversias, se apoyan
mutuamente.

Veamos si no, lo que pasa con las elecciones sindicales; salvo con-
tados casos en que una gran conciencia y una sólida organización
hacen que las bases puedan expresarse con libertad y autenticidad,
en la mayoría de las elecciones donde pueden consumarse fraudes
a favor del participacionismo, así sucede. Un ejemplo histórico de
este fraude fueron las elecciones de la Unión Ferroviaria, ampara-
das por el Ministerio de Trabajo, pero que impugnadas ante un juez
con conciencia, procedió a la investigación, comprobó las bochor-
nosas irregularidades y ordenó adecuar los resultados a lo que
había sido la expresión del gremio y no de los usurpadores. Hace
poco en la Asociación Bancaria fueron anuladas las listas de la opo-
sición; lo mismo había sucedido poco antes en la Federación de Em-
pleados de Comercio de Buenos Aires; hace dos días en la Unión
Obrera Metalúrgica también anularon las listas de la oposición; en
Municipales de Córdoba se concluye con una intervención desde
Buenos Aires; también así se había producido con nuestro sindicato
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que, sancionado por el Secretario de la FATLYF, recién se le resti-
tuyeron sus derechos cuando fue imposible derrotar a la resisten-
cia.

RUCCI-ANCHORENA
Ahora, en la filial San Nicolás de la Unión Obrera Metalúrgica,

habrá también “elecciones”. El Movimiento Federal que preside
Anchorena, acaudalado estanciero de la provincia de Buenos Aires,
apoya a Rucci. Ya se hizo un acto en esa ciudad donde usó de la pa-
labra este “gaucho” al que le sobran tierras, estancias y peones ex-
plotados. Pero él apoyó a Rucci, porque Rucci apoya los intereses
oligárquicos disfrazados de nacionalistas. Para qué harán eleccio-
nes allí, si una vez que habían triunfado los obreros, la UOM in-
tervino la seccional, lo designó interventor a Rucci y éste luego de
convalidar la cesantía de los delegados conscientes del cumpli-
miento de su deber, se instaló en San Nicolás y comenzó a ganar
elecciones, como ésta, que seguramente “ganará” otra vez.

De allí entonces que la clase trabajadora, como el pueblo argen-
tino, deben luchar también porque sus organizaciones y su país
tengan al frente a quienes sean producto de su soberana voluntad,
apliquen los imprescindibles cambios que requiere la necesidad his-
tórica concreta que vivimos.

EL PROXIMO COMITE CENTRAL CONFEDERAL
El lunes 13 deberá reunirse el Comité Central Confederal.

Es necesario que las organizaciones que se oponen a la conduc-
ción participacionista, insistan en la aprobación de un verdadero
plan de lucha, que exprese genuinamente el espíritu reivindicativo
de la clase trabajadora argentina.

Un plan de lucha en forma inmediata; un plan de lucha en serio,
como señalaba el compañero portuario, una de cuyas frases da
lugar al título de esta nota y que expresada con más actualidad
dice: la clase trabajadora irá con sus dirigentes a la cabeza o con la
cabeza de sus dirigentes.

Un compañero

(Seudónimo de Tosco)
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17 de marzo de 1972 

CARTA DEL COMPAÑERO AGUSTÍN TOSCO

NUEVA CLAUDICACION DE LA
DIRECCIÓN PARTICIPACIONISTA

DE LA CGT CENTRAL
1.- Hace un tiempo se señaló en una carta desde la prisión, que

el paro de 48 horas decretado por la conducción participacionista
de la CGT central encabezada por José Rucci, sólo perseguía inflar
los globos de una supuesta combatividad. Se advirtió también sobre
la desnaturalización de uno de los principales medios reivindicati-
vos de la clase trabajadora, consumado por jerarcas y burócratas,
al imponer la pasividad, el inmovilismo y el bloqueo a toda exterio-
rización dinámica de protesta sindical popular.

2.- La respuesta que viene dando y que expresamente ratificó en
estos días el régimen gobernante, consiste en:

a) El próximo gobierno será de “transición y consolidación”, o
sea el continuismo mal disimulado con la institucionalización del
denominado Gran Acuerdo Nacional al que se pretende subordinar
la voluntad soberana del pueblo;

b) La ratificación de la política económica de explotación, depen-
dencia y recesión, confirmando en el equipo oficial a sus principales
mentores y ejecutores, todos inspirados en la línea de Adalbert
Krieger Vasena;

c) El rechazo a todas las demandas laborales y proyectos de “ley”
para la creación de un consejo económico y social sin facultades
para solucionar ningún problema;

3.- A momento que tener que recaudarse las deliberaciones del
Comité Central Confederal de la CGT para decidir la continuación
del plan de lucha, con el que hicieron permanente alharaca Rucci,
Coria y sus adláteres, el movimiento obrero argentino se encuentra
con que la reunión es postergada una y otra vez, y nadie puede
saber ya cuando efectivamente se realizará.
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Ante esta vergonzosa claudicación cabe preguntarse: ¿Es que fue-
ron resueltos algunos de los problemas, por los que millones de tra-
bajadores paralizaron sus actividades durante 48 horas?

¿Es que se otorgó un aumento sustancial de salarios que permi-
tiera recuperar el poder adquisitivo perdido por la tremenda cares-
tía de la vida?

¿Es que fueron convocadas las tan reclamadas comisiones y pa-
ritarias para discutir los convenios colectivos de trabajo?

¿Es que fue levantado el estado de sitio, derogada la legislación
represiva, la pena de muerte y dispuesta la libertad de los presos
políticos, gremiales y estudiantiles?

¿Es que se reunieron las asambleas, los cuerpos de delegados, los
congresos o cualesquiera de los organismos de consulta y decisión
de los trabajadores para resolver sobre el particular?

Nada de eso ha sucedido. Nada ha sido resuelto y ni siquiera pro-
metido para aliviar la penosa situación de las masas laboriosas ar-
gentinas.

Rucci, Coria y demás jerarcas burócratas, por sí y ante sí en se-
siones secretas, pretenden continuar manipulando ignominiosa-
mente al movimiento obrero y servirse de él para todo tipo de
componendas sobre la base de reiteradas claudicaciones.

Para evitar supuestos golpes, contragolpes o autogolpes, Rucci,
Coria y demás participacionistas han manejado las cosas de tal ma-
nera que, en definitiva, los únicos golpeados en sus justas aspira-
ciones resulta ser la clase trabajadora y demás sectores populares,
mientras la reacción y la oligarquía continúan disfrutando de su
omnímodo poder e irritantes privilegios.

4. - Ante esta nueva aberrante defección de la conducción de la
CGT central, los sectores que mantienen sus principios y posiciones
de lucha deben intensificar sus esfuerzos y acciones para defender
los derechos de la clase trabajadora y a su vez desplazar a estos je-
rarcas del sindicalismo amarillo enquistados en la central obrera.

Ya la Regional Córdoba de la CGT y otras regionales, los gremios
peronistas combativos, la CGT de los Argentinos, el Movimiento
Nacional Intersindical y otras agrupaciones sindicales combativas,
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se pronunciaron por un urgente, organizado y efectivo plan de
lucha.

Es necesaria la inmediata reunión del Comité Central Confederal
y el cumplimiento de paros, actos y movilizaciones para enfrentar
la reaccionaria política del régimen, su sustituto, el golpismo y la
consumación del fraude implícito en el Gran Acuerdo Nacional.

No hay otra forma de defender con autenticidad los derechos eco-
nómicos, políticos y sociales de la clase trabajadora y del pueblo. 

Agustín Tosco

Cárcel de Villa Devoto
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14 de abril de 1972 - ELECTRUM N° 349  

MENSAJE DE TOSCO
A LOS COMPAÑEROS

Desde el locutorio del penal de Rawson, donde se encuentra alo-
jado desde el domingo último el compañero Agustín Tosco, escribió
una carta para los compañeros y compañeras del gremio de Luz y
Fuerza de Córdoba. El doctor Murúa, que ha viajado hasta la pro-
vincia de Chubut para establecer contacto con nuestro secretario
general, fue el encargado de traerla hasta Córdoba. A continuación
la transcribimos: 

Cárcel de Rawson, 11 de abril de 1972

Consejo Directivo y

compañeros y compañeras del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba

Estimados compañeras y compañeros:

Me dirijo a todos ustedes para comunicarles que me encuentro
bien. El régimen ha cometido una arbitrariedad al proceder a este
traslado, que me coloca a una gran distancia de ustedes y que de
hecho traba y dificulta aún más la comunicación.

Deseo destacar la gran tarea cumplida por los doctores Hipólito
Solari Yrigoyen, Mario Abel Amaya y nuestro compañero Arnaldo
Murúa, que permanentemente se preocuparon por mi situación,
por mandato del Consejo Directivo, y ya al día siguiente de estar
aquí pude conversar con ellos, interiorizarlos de la situación y po-
sibilitar que se informara a Córdoba. Además, emitieron comuni-
cados con los cuales estoy absolutamente identificado.

En este momento, minutos antes que ellos regresen, les escribo
estas líneas desde el locutorio del penal.

Tengan la absoluta seguridad todos los compañeros y compañeras
de Luz y Fuerza de Córdoba y de la Regional de la CGT que esta cir-
cunstancia en nada altera nuestra firmeza, convicción y optimismo
en el triunfo de la gran causa sintetizada en las consignas de Justicia
Social, Soberanía Popular y Liberación Nacional. Nuestra lucha es
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por los derechos de la clase trabajadora y del pueblo. Nuestra vida
está consagrada a ello y nada nos hará cambiar. Los atropellos e in-
justicias que caen sobre nosotros fortalecen nuestra fe.

Muchas gracias por la solidaridad de todos. Un fraternal abrazo
y hasta siempre. 

Agustín J. Tosco
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12 de mayo de 1972 - ELECTRUM N° 352 

REPORTAJE REVISTA “PANORAMA”

1º de Mayo de 1972

-¿Cómo lo tratan aquí en Rawson?

-El trato que nos dan es el adecuado a nuestra condición de pre-
sos. Desde este punto de vista y en el aspecto interno no existen
mayores problemas. 

-¿Le permiten el ingreso de libros y revistas?

-Sí. Permiten pasar todo impreso de comunicación legal. Pero hay
problemas con la correspondencia; está restringida a familiares, y
eso viola las propias normas reglamentarias de las detenciones a
disposición del Poder Ejecutivo. Por intermedio del doctor Solari
Irigoyen hemos presentado un recurso ante el director del Servicio
Penitenciario Federal y estamos a la espera de una resolución. Si
esta fuera negativa, apelaríamos al ámbito judicial. En Villa Devoto
no existía esta limitación y podía escribir a compañeros, amigos o
a cualquier persona. 

-¿Conmemoraron el 1º de Mayo dentro del penal?

-Como usted se puede imaginar, el régimen carcelario es muy res-
trictivo. A pesar de ello, recordamos con una solemnidad especial
a todos los caídos en la lucha de la clase trabajadora, escuchamos
los informativos de la celebración en distintos países del mundo y,
por sobre todo, ratificamos nuestra indeclinable fidelidad a la causa
de la clase trabajadora y el pueblo. 

-¿Cuál  es su opinión sobre el traslado  masivo de deteni-
dos a éste y a otros penales?

-Implica una acentuación de la política represiva del régimen.
Acentuando las distancias geográficas y enviándonos a presidios
apartados. Los usurpadores del poder creen que nos desvincularán
del contacto popular o debilitarán nuestro espíritu. El resultado es
inverso: estamos más firmes y más convencidos de que nuestra
causa es justa y nada nos apartará del camino elegido. A mayor ar-
bitrariedad contestaremos con mayor convicción, resistencia y per-
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severancia. Están hablando ahora de habilitar los siniestros presi-
dios de Ushuaia y la Isla de los Estados. No cambiaremos por ellos
ni cambiará el pueblo. 

-¿Recibe muchas visitas?

-Aquí, a una distancia que supera bastante los mil kilómetros de
Buenos Aires y, por esa vía a dos mil kilómetros de Córdoba, el ré-
gimen de visitas de familiares es una mera posibilidad que se dé
contando por meses. Los abogados, en cambio –aunque no para
todos los casos- vienen una vez por semana o cada quince días.

-¿Se enteró de las concesiones salariales otorgadas por
el gobierno últimamente?

-Esos incrementos salariales han sido arrancados por la lucha po-
pular. Las movilizaciones lograron lo que el participacionismo cóm-
plice y las reiteradas claudicaciones de Rucci y sus adláteres jamás
habrían conseguido. Es que aquellos continúan con sus expectati-
vas, una línea colaboracionista y vergonzante que no han variado
durante toda la llamada “Revolución Argentina”. Pero aún así, lo
obtenido es insuficiente y la carestía de la vida se lo devorará día
tras día. La lucha por soluciones de fondo debe continuar.

-¿Cree en las elecciones?

-El Gran Acuerdo Nacional y toda su instrumentación electoral,
son simples maniobras continuistas del régimen. Las elecciones
pueden ser un medio más para la obtención de los grandes objetivos
del pueblo. Estas elecciones, tal como se plantean, persiguen ser
un medio para la obtención de las metas del régimen. No descarto
que la lucha popular torne expresivo de su soberana voluntad a un
proceso electoral, ya que como acto formal, los comicios sólo inte-
resan a quienes pretenden perpetuar de ese modo sus intereses.
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20 de junio de 1972 - PRIMERA PLANA N° 490                      

AGUSTIN TOSCO: EL CAUTIVERIO
DE UN GUERRERO

Lunes 12 de junio, Penal de Rawson

-¿Cómo define usted la tendencia que representa dentro
del panorama gremial cordobés?

-Los gremios independientes de Córdoba constituyen un impor-
tante grupo de sindicatos, no embanderados partidariamente, pero
con clara política de unidad combativa dentro del movimiento
obrero.

Sostienen que el sindicalismo no es sólo un medio de reivindica-
ción económica-social de la clase obrera, sino que debe constituir
una palanca política principal, en coincidencia con los demás sec-
tores populares, para la Liberación Nacional y Social argentina.
Dentro de ese concepto, han votado y sostienen la consigna funda-
mental aprobada por la Regional Córdoba de la CGT de llevar ade-
lante “la lucha antiimperialista hacia el socialismo”. Adhieren a la
Comisión Nacional Intersindical y definen una básica identificación
con la CGT de los Argentinos y los gremios peronistas combativos,
de acuerdo a lo fijado por los programas de La Falda y Huerta
Grande, el manifiesto del 1º de Mayo y el documento de octubre. 

-¿Merece una autocrítica el proceso SITRAC-SITRAM?
¿Cuál sería?

-Si correspondería una autocrítica, ella debería ser formulada por
los respectivos gremios.

Considero como centro del problema, la incalificable agresión de
que fueron objeto los trabajadores del SITRAC-SITRAM tanto en
el campo laboral como en el institucional, al ser disueltos los sindi-
catos y despedidos cientos de militantes, delegados y dirigentes.
Además del encarcelamiento que padecen diez de ellos y sus aseso-
res  letrados.

Corresponde energéticamente el respeto al derecho de sindicali-
zación según lo dicen las propias bases, la reincorporación de los
cesantes y la libertad de los detenidos. 
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-¿Qué experiencia ha extraído de su cautiverio junto a
Raimundo Ongaro?

-Desde el 14 de mayo de 1971 hasta el 7 de enero de 1972 estuve
encarcelado con el compañero Raimundo Ongaro, juntos, pero to-
talmente aislados de todo contacto con los demás detenidos, en el
último entrepiso de una planta del penal de Villa Devoto.

Nos unió una gran solidaridad humana, y es preciso destacar la
constante entereza y espíritu de lucha de Ongaro.

En el aspecto político sindical, lo esencial se dio en la coincidencia
de promover, alentar y trabajar por la unidad combativa de la clase
obrera y los sectores populares, enfrentando a todo tipo de partici-
pacionismo y colaboracionismo con el régimen. 

-¿Cuál debe ser a su juicio, la misión del sindicalismo?

-En todo país, que como el nuestro, lucha por su Liberación Na-
cional y Social, al sindicalismo le toca la doble función que marca
el proceso de la clase obrera y el pueblo.

Por lo tanto, corresponde encarar la reivindicación consecuente
de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de los
trabajadores y simultáneamente sumar los máximos esfuerzos
desde su terreno específico para que políticamente el poder sea
ejercido por el pueblo. 

-¿Qué opinión le merece al sindicalismo peronista com-
bativo?

-Al definir que existen importantes coincidencias básicas entre
nuestra orientación y la de los gremios peronistas combativos, des-
tacamos una valoración positiva de la actividad y los objetivos que
se traza este nucleamiento obrero en su permanente accionar por
los derechos sindicales y populares. 

-¿Cómo ve Agustín Tosco, desde la cárcel, la convocatoria
de Alejandro Lanusse a un Gran Acuerdo Nacional?

-Desde el mismo momento que se dio a publicidad el denominado
Gran Acuerdo Nacional, lo denunciamos como un claro propósito
continuista del actual régimen usurpador; como es un intento mal
disimulado de pretender entrampar al pueblo argentino en una su-
puesta salida institucional que sirviera a los objetivos de la oligar-
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quía y del imperialismo; como un sinuoso plan para montar una
gran farsa electoral para dar una imagen de un gran consenti-
miento popular, a lo que el pueblo no sólo no elige  si no que re-
chaza terminantemente.

El GAN es un aparato gigante con los pies de barro. Tanto como
cayeron las mentiras y ficciones de las anteriores etapas de la mal
llamada “Revolución Argentina” ante la poderosa verdad del pue-
blo, así también sucederá con el GAN. Absolutamente nada de lo
que surja de la mentalidad conservadora y reaccionaria de los de-
tentadores del poder puede conjugarse con la voluntad soberana
de los argentinos.

Tan es así, que el 31 de mayo desde San Nicolás, Alejandro La-
nusse se ha visto obligado a desnudar hasta las entrañas del GAN:
pactar a espaldas del pueblo y del país la dictadura; imponer la
“acuerdocracia” y enterrar el “juego limpio” que tan siquiera se
recordó; convenir, no ya sólo las características  y contenido del
continuismo sino hasta... ¡su filosofía! Ni el general Agustín P.
Justo había llegado a tanto en sus pretensiones.

El discurso del 31 de mayo constituye así una referencia  misti-
ficadora de la historia, de las ideas políticas, de la lucha de nuestro
pueblo y de sus genuinas aspiraciones.

Además, con sus sofismas discursivos, Lanusse pretende fabricar
realidades que no son otras que las que interesan sostener a las
minorías explotadoras y a los grandes monopolios internacionales.

La verdad de nuestra historia es que el pueblo, con sus pronun-
ciamientos, movilizaciones y luchas, determinará inexorablemente
que su voluntad de justicia social, soberanía popular y liberación
nacional sea respetada. Así sucederá, más allá de las tutorías, los
grandes acuerdos o los golpes de estado, como variantes reiterati-
vas de un sistema y un régimen en irreversible decadencia. 

-El ministro Morg Roig en declaraciones periodísticas, ha
minimizado el problema de la tortura en el país. ¿Coincide
usted en esa apreciación?

-Bajo ningún punto de vista. Morg Roig trata de descargar su in-
operancia como ministro político del régimen, desmintiendo o mi-
nimizando lo que es la dramática realidad de una constante y
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probada violación a los elementales derechos humanos en Argen-
tina, hasta el grado de la barbarie organizada para la tortura a mu-
chos prisioneros políticos y sociales –hombres y mujeres- de
nuestro pueblo. 

-¿Considera usted correcta la permanencia de Morg Roig
en el ministerio político a esta altura del proceso de “ins-
titucionalización”?

-Nunca consideré correcta la permanencia en el gobierno de nin-
gún funcionario de la dictadura. Lo único correcto es que todos los
que ejercen las principales funciones en el estado sean expresión
de la libre y soberana voluntad de los argentinos. 

-¿Qué piensa usted de la coincidencia  “La Hora del Pue-
blo”?

-“La Hora del Pueblo” padece del pecado original de creer que la
dictadura permitiría un ejercicio más o menos libre de la llamada
democracia representativa; de allí colaboró para un desenlace en
esos términos.

El discurso de Lanusse del 31 de mayo ha terminado con los sue-
ños de “La Hora del  Pueblo”. Ahora, ésta deberá probar definiti-
vamente la consistencia de su propia identidad o su dependencia
de los planes continuistas. 

-Se le atribuyen simpatías hacia  el Encuentro Nacional
de los Argentinos. ¿Cuál es su punto de vista?

-Así es, comparto los lineamientos, la acción y los objetivos del
Encuentro Nacional de los Argentinos. 

-¿Cómo vislumbra usted el camino hacia el socialismo na-
cional?

-El camino de todos los pueblos hacia el socialismo lleva intrín-
secas las características nacionales de cada país.

Resultaría aventurado señalar un camino específico y esquemá-
tico. Sí hay un ancho camino por el que transitan simultáneamente
todas las fuerzas que luchan en todas las escenas de la vida nacio-
nal para erradicar un sistema de opresión, injusticia y miseria y
construir una nueva sociedad, más justa y más humana. La unidad
de esas fuerzas será un factor de aceleración del proceso histórico,
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con el cumplimiento de las etapas intermedias que deben reco-
rrerse y con el aprovechamiento de las coyunturas favorables, cua-
lesquiera que fueran, compatibles con el objetivo fundamental
trazado. 

-Sobre la propuesta de Perón, en vistas a un frente cívico
de liberación nacional, hay muchas interpretaciones y dis-
torsiones. Pero ateniéndose a lo que el propio Perón ha de-
finido, no se trata de una estructura orgánica sino de una
coincidencia de hecho que es concreta a dos niveles: uno,
superestructural, con las cúspides de los partidos y orga-
nismos populares y otro infraestructural, a nivel de bases,
mediante las masas, ambos teniendo como objetivo revo-
lucionario, la toma del poder por parte del pueblo, ya sea
a través de elecciones (si es posible) o a  través de otras
vías, si el camino comicial es cerrado por el fraude y la
trampa. Así definido, ¿qué opina usted del frente cívico?

-Siempre he expuesto y sostenido con vehemencia  que sólo la
unidad de acción programática en los puntos fundamentales e ins-
trumentalmente de la fuerza orgánica de las fuerzas políticas po-
pulares, sin discriminaciones y sin pérdida de individualidad
partidaria, será el factor fundamental para que el pueblo acceda al
poder, se consolide en el mismo y realice las transformaciones de
contenido revolucionario que son de urgencia en nuestro tiempo.

Tengo entendido que sobre eso trabaja y espero que su resultado
sea fructífero.

Mientras tanto la lucha debe continuar. Trabajadores, profesio-
nales, estudiantes, sacerdotes, campesinos, entidades económicas
nacionales, hombres y mujeres de toda condición y militancia no
renunciarán a su compromiso histórico de producir los hechos de-
terminantes de un profundo cambio en las condiciones económicas,
sociales y políticas actuales, con o sin formalismos electorales. 

-¿No cree usted que resistirse a una opción política con-
creta a nivel nacional colocará su tendencia, tarde o tem-
prano, en el callejón sin salida de un sistema estéril?

-Nuestra lucha, ni la opción de la unidad de las fuerzas políticas
populares, tal como las expresé procedentemente, de ninguna ma-
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nera puede colocarnos en un aislacionismo estéril; porque la uni-
dad y la lucha están en la conciencia y el corazón del pueblo.

¿Qué otra cosa expresarían entonces la afinidad de movilizacio-
nes populares masivas protagonizadas heroicamente en los últimos
años?

¿Y la de tantos hombres y mujeres argentinos que por su mili-
tancia popular y revolucionaria responden con su libertad o con su
sangre por esos mismos ideales comunes?

Allí estuvieron y están todos los que, sin distinciones partidarias,
luchan efectivamente por la liberación del pueblo y de la patria.

Aquí, los que estamos en la cárcel, ratificamos nuestras posicio-
nes manteniéndolas indeclinablemente, con el pleno optimismo que
la causa popular y liberadora triunfará.

Agustín J. Tosco
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25 de junio de 1972 

RESPUESTA AL SACERDOTE
CARLOS MUGICA

Querido hermano:

Con una inmensa alegría he recibido su solidaria carta y los sa-
ludos fraternales de los trabajadores de la “Villa” obrera del puerto
y de la construcción, gesto que agradezco infinitamente y que tam-
bién transmití a los demás compañeros y compañeras que se en-
cuentran alojados en este penal.

Nosotros valoramos en todo su alcance, esta combativa preocu-
pación que ustedes demuestran por los represaliados y perseguidos
por este régimen usurpador y opresor; a su vez conocemos y les
alentamos en la gran tarea que ustedes y los demás compañeros
ejercen y tienen comprometida en defensa de los inalienables de-
rechos de la clase obrera y del pueblo argentinos.

Quiero decirle además, que todos tenemos una gran fe en el
triunfo de la causa popular y sabemos que esencialmente será in-
útil toda la bárbara represión que en todos los órdenes está apli-
cando la dictadura; porque a pesar de ella, la historia argentina no
podrá ser encerrada en la vieja estructura montada por los sectores
de la reacción, el privilegio y la dependencia.

Con la unidad de acción, con la unidad de lucha; con una amplia
identidad de objetivos entre los sectores nacionales, populares y
combativos, alcanzaremos victoriosamente los grandes fines de la
Liberación Nacional y Social de los argentinos.

Además de estas breves líneas escritas en el locutorio del penal,
el doctor Solari Yrigoyen transmitirá a usted y demás compañeros,
un fuerte y fraternal abrazo de mi parte y de los demás detenidos
de Rawson.

Agustín J. Tosco

Cárcel de Rawson



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

455

30 de junio de 1972 - ELECTRUM N° 359

MENSAJE DESDE RAWSON

A poco de decretarse el paro general de actividades por catorce
horas, el doctor Solari Yrigoyen transmitió telefónicamente un
mensaje enviado desde Rawson por el compañero secretario gene-
ral Agustín J. Tosco, el cual decía textualmente:

“Al conocer la resolución del Plenario de Gremios Confederados
CGT de Córdoba, me adhiero fervorosamente al repudio del sexto
aniversario de la mal llamada ´Revolución Argentina´ y felicito a
los compañeros por la combativa posición adoptada en defensa de
los derechos de la clase trabajadora y del pueblo.

Comunico que en esta misma fecha (28 de junio) ha comenzado
la huelga de hambre de la totalidad de los presos políticos, gremia-
les y estudiantiles alojados en esta cárcel, en solidaridad con los
compañeros detenidos en el buque Granaderos, sometidos a bár-
baras condiciones de represión y hasta tanto se atiendan sus justas
reclamaciones.

Acompañamos fervorosamente la indeclinable lucha que lleva
adelante la clase trabajadora y el pueblo argentino, que abarca todo
el ámbito de nuestra Patria, contra la reaccionaria política econó-
mica y social del régimen usurpador y opresor, contra la bárbara
represión y por la plena vigencia de los derechos humanos.

Un fraternal abrazo para todos. 

Agustín J. Tosco



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

456

23 de julio de 1972  

CARTA DE AGUSTIN TOSCO
AL PLENARIO DEL MOVIMIENTO

NACIONAL INTERSINDICAL

EXTRAIDO DEL FOLLETO: “LAS TAREAS ACTUALES
DEL MOVIMIENTO SINDICAL”

DECLARACION DEL PLENARIO DEL MOVIMIENTO
NACIONAL INTERSINDICAL

REALIZADO EN BUENOS AIRES EL 23 DE JULIO DE 1972

Buenos Aires, Cárcel de Villa Devoto, 23 de julio de 1972 

Compañeros Delegados al Plenario
de la Capital y el Gran Buenos Aires
del Movimiento Nacional Intersindical 

Estimados Compañeros:

En el día de la fecha y por atención del doctor Hipólito Solari Iri-
goyen que ha concurrido al penal, aprovecho para enviar un gran
saludo fraternal y combativo a todos los miembros de la Comisión
Nacional Intersindical y a los compañeros delegados de las organi-
zaciones, agrupaciones y bases obreras, que asisten al Plenario.

No podía resultar más oportuna y necesaria la realización de esta
gran reunión de la zona Capital Federal y Gran Buenos Aires del
Movimiento Nacional Intersindical.

La clase trabajadora argentina demanda la inmediata programa-
ción y aprobación de un plan nacional de acción y lucha, en defensa
de sus derechos económicos, sociales y políticos, avasallados todos
los días por el régimen  opresor que usurpa el poder en nuestro
país.

Mientras tanto, la dirección claudicante y colaboracionista de la
CGT central ha dedicado todas sus “preocupaciones” a disputarse
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los favores oficiales, a equilibrar sus presiones e influencias inter-
nas, a las murmuraciones oficinescas, a jugar a las escondidas para
evitar reuniones, a pedir y a retirar falsas licencias; en la práctica,
a tratar de frenar y diluir la protesta masiva que surge del seno del
movimiento obrero. Es tan desnudo de toda vergüenza el compor-
tamiento de estos pseudos dirigentes, que ni siquiera adquiere el
nivel de la astucia y las hábiles maniobras y sutilezas de las clásicas
burocracias del sindicalismo amarillo.

Su torpeza y su mediocridad los coloca de pie a cabeza ante la ob-
servación y el juicio de la clase trabajadora y del país, en su papel
de farsantes y entreguistas de las más justas reivindicaciones sin-
dicales. Pero indudablemente no han de ser ellos, con sus pecados
irredimibles, quienes puedan lograr que se congele la lucha por
tiempo indeterminado.

Los problemas que vivimos son tremendos y acuciantes:

-Se ha desatado una feroz escalada desde los círculos del poder
dictatorial, con toda su legislación represiva combinando la acción
de la toga con la espada, en un supuesto marco jurídico, para actuar
a la luz del día; pero no sólo allí se golpea y se persigue. También
desde la oscuridad, con la agresión criminal, premeditada y alevosa,
se pretende aplastar todo tipo de justa rebeldía popular.

-Se ha dispuesto y se está instrumentando la reedición del fraude
patriótico al mejor estilo del general Agustín P. Justo en la década
infame, cambiando sólo el término de la Concordancia por el del
Gran Acuerdo Nacional.

-La carestía de la vida continúa su enloquecida carrera, mientras
quedan en el camino los últimos vestigios de los nominales incre-
mentos de salarios.

-Los trabajadores activos, los jubilados y pensionados, ven com-
primida a volúmenes inferiores a los de ayer, la capacidad adquisi-
tiva de sus remuneraciones.

-Las propias estadísticas oficiales indican que la desocupación
crece. Que los quebrantos comerciales baten todos los récords. Que
la usura se acentúa. Que la entrega del patrimonio nacional, las
desnacionalizaciones y las devaluaciones no cesan. Que la inflación
no se detiene.
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-La ley de alquileres se ha convertido en ley de desalojos masivos
y las familias más humildes van a parar a las villas miserias, que
el demagógico y utópico ministro de Bienestar Social pretende erra-
dicar con discursos y agasajos.

-Centenares de presos gremiales, políticos y estudiantiles son
mantenidos como rehenes en las cárceles, como bien lo señaló en
Córdoba el subsecretario del Interior, Belgrano Rawson, indicando
que no habría libertad hasta que no se “pacifique el país”.

-Los despidos de trabajadores, las violaciones del convenio, los
arbitrajes obligatorios, el atraso en el pago de los salarios, los reci-
bos en blanco, configuran el desastroso panorama de la sistemática
agresión a los derechos de los trabajadores.

Por todo esto y por tantos cercenamientos más, producidos con-
tra las atribuciones laborales y los derechos populares, resulta de
capital importancia este Plenario zonal de la Capital Federal y
Gran Buenos Aires.

Lanusse, Mor Roig y compañía, podrán neutralizar y  poner a su
servicio obsecuente a los jerarcas colaboracionistas de la CGT cen-
tral. Lo que no podrán es enturbiar la conciencia, confundir los ob-
jetivos ni doblegar el espíritu de lucha de la clase obrera y los
demás sectores populares.

Todos los argentinos con dignidad hemos de continuar la lucha.
Lo dijimos una y mil veces y lo volveremos a repetir.

Trabajadores, estudiantes, campesinos, fuerzas y militantes po-
líticos populares, sacerdotes para el Tercer Mundo, sectores peque-
ños y medianos de la industria, del agro y del comercio, hombres y
mujeres patriotas de toda condición, actividad y militancia, todos
componemos este pueblo agredido por la reacción, la oligarquía ac-
tiva y el imperialismo internacional. Todos debemos unirnos para
hacer efectiva la justicia social, la soberanía popular y la liberación
nacional.

Este gran Plenario debe impulsar la unidad de acción, la unidad
en la lucha, la coordinación y la suma de esfuerzos que nos permi-
tan enfrentar victoriosamente a los explotadores, a los embauca-
dores y a los traidores con la clase trabajadora y los sectores
populares.
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Nosotros tenemos una fe y una confianza ilimitada en la capaci-
dad de todo nuestro pueblo para superar todas las dificultades que
actualmente padece. Para derrotar la injusticia, la arbitrariedad y
la violencia entronizadas en el poder. Para construir una libertad
más justa y una patria liberada.

¡Viva la unidad combativa del movimiento obrero y los demás sec-
tores populares!

¡Viva la Liberación Nacional y Social de la Patria!

Un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras del Movi-
miento Nacional Intersindical.

Agustín J. Tosco
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4 de agosto de 1972 - ELECTRUM N° 364 

COMUNICADO DE PRENSA:
LAS VERGONZOSAS NEGOCIACIONES

DE RUCCI, CORIA Y DEMAS JERARCAS,
ANTE EL PROBLEMA DE LA PERSONE-
RIA GREMIAL DE LA CGT NACIONAL.
1º) Con la transitoria suspensión de la personería gremial a la

CGT, el régimen que usurpa el poder en el país avasalló una vez
más a la central obrera, pretendiendo someter por esta vía al mo-
vimiento sindical encuadrándolo en los planes continuistas del de-
nominado Gran Acuerdo Nacional.

El régimen trocó su anterior estímulo a los jerarcas encaramados
en la CGT por una arbitraria intromisión en la vida interna de las
organizaciones sindicales y esperó la respuesta.

2º) Previo al Congreso de la CGT, la clase trabajadora y los sec-
tores populares argentinos desarrollaron una intensa movilización
y acciones combativas por sus reivindicaciones fundamentales: con-
tra la carestía de la vida, en demanda de justos aumentos de sala-
rios, en oposición a la reforma de facto de la Constitución Nacional,
contra los estatutos proscriptos, por las libertades públicas y de-
mocráticas, y como cuestión principal inmediata, por la derogación
de la legislación represiva, contra las intimidaciones, secuestros y
torturas, y por el levantamiento del buque-cárcel “Granadero”. En
este aspecto, y como repudio a la opresión y represión llevada hasta
sus últimos extremos, los presos políticos, gremiales y estudianti-
les, cumplieron 10 días de huelga de hambre, debiendo evacuarse
la cárcel flotante por el agotamiento físico en que se encontraban
los compañeros detenidos.

Las regionales de la CGT  de Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Mar
del Plata realizaron paros activos con la adhesión total de la pobla-
ción; el compañero Villalba, en Tucumán, pagó con su joven vida
su militancia estudiantil. En otros lugares, como Malargüe (Men-
doza) y General Roca (Río Negro), la totalidad del pueblo se levantó
contra los atropellos y arbitrariedades para defender sus sagrados
derechos.
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En tal situación de luchas generales de la clase trabajadora y del
pueblo se realizó el Congreso de la CGT.

-¿Qué esperaron los trabajadores y en general todo el país de ese
Congreso?

Esperaron un amplio debate de toda esa angustiosa problemática
popular. Y sobre todo esperaron medidas concretas, expresadas en
un plan de lucha nacional, para defender los derechos económicos,
sociales y políticos de la clase obrera y del pueblo.

3º) Rucci, Coria y demás jerarcas colaboracionistas, manipularon
el Congreso de la CGT e hicieron aprobar a libro cerrado la memo-
ria y el balance. Es que estos constituían en la práctica nada más
que la triste historia de sus claudicaciones de burócratas, y de sus
reiterados viajes turísticos a distintas capitales europeas.

Para dar una imagen de un supuesto enfrentamiento al régimen,
transcribieron una declaración política partidaria, en la que los
eternos claudicantes “amenazaron” con el “¡cruento camino de la
revolución violenta!”.

Ante ello, el régimen dictatorial ratificó su plan político reaccio-
nario e incrementándolo con proscripciones a plazo fijo, aplicó las
conocidas y arbitrarias sanciones a la CGT.

4º) Rucci, Coria y demás jerarcas entreguistas y amarillos, ente-
rraron de golpe todas sus declaraciones. Quedaron espantados ante
la verificación de los libros contables y en lugar de asumir la digna
actitud de los dirigentes sindicales que defienden con honor a la
clase trabajadora y a sus organizaciones gremiales, optaron por la
mansedumbre de los cómplices y cobardes y se arrastraron de ro-
dillas hasta Olivos y la Casa Rosada a ofrecer nuevas pleitesías y a
mendigar nuevos factores a los detentadores del poder.

Sin ninguna consulta al movimiento obrero, sin convocar a los
principales cuerpos orgánicos, negociaron y renegociaron la perso-
nería gremial de la CGT y hoy están sentados nuevamente en sus
cómodos sillones con el reconocimiento “legal” que les otorga la
dictadura.

La clase trabajadora seguirá con sus problemas, con sus sacrifi-
cios y sus luchas. Ellos estarán pensando como cometer nuevas tra-
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pisondas. Pero nadie olvidará jamás esta mancha ignominiosa que
Rucci, Coria y sus adláteres han hecho sobre la Confederación Ge-
neral del Trabajo.

5º) Quienes estamos en prisión por participar de las justas luchas
sindicales y populares; quienes por emitir nuestras ideas somos re-
presaliados aún dentro de la propia cárcel; quienes desde adentro
y desde afuera damos todo por construir una sociedad más justa y
más humana, sabemos que más allá de la represión del régimen,
más allá del continuismo del Gran Acuerdo Nacional, más allá de
la penetración de los monopolios imperialistas que agobian a nues-
tro país, más allá de las vergonzosas negociaciones y claudicaciones
de los burócratas colaboracionistas, como José Ignacio Rucci y Ro-
gelio Coria, más allá de todo eso, están las fuerzas populares orga-
nizadas, sindicales, políticas, estudiantiles, campesinas,
profesionales, sociales, del Movimiento de Sacerdotes para el Ter-
cer Mundo, de la economía nacional, etc., que cumplen su tarea
histórica, con unidad de acción, con unidad en la lucha, cada vez
más identificados en los grandes objetivos, y en los cuales tenemos
una fe inquebrantable, porque así y a través de ello, inexorable-
mente se harán realidad los postulados de Justicia Social, Sobera-
nía Popular y Liberación Nacional. 

Agustín J. Tosco

Cárcel de Rawson, julio de 1972 
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4 de agosto de 1972 - ELECTRUM Nº 364 

A LOS COMPAÑEROS DE LA COMISION
REGIONAL DEL MOVIMIENTO

NACIONAL INTERSINDICAL
Cárcel de Rawson, 25 de julio de 1972

Movimiento Nacional Intersindical

Mar del Plata (Buenos Aires)

Queridos Compañeros:

He tenido una gran alegría al conocer el contenido de vuestra fra-
ternal y solidaria carta del 13 del corriente mes. Las restricciones
que impone la arbitraria reglamentación que rige en el penal, me
obliga a responder vuestra comunicación en el locutorio de la cár-
cel, aprovechando la visita del doctor Solari Yrigoyen, y solicitarle
al mismo que se las haga llegar personalmente, junto con mi deseo
que exponga ante ustedes, las condiciones generales en que se en-
cuentran los presos políticos, gremiales y estudiantiles, alojados en
el denominado Instituto de Seguridad y Resocialización –Unidad
6- de Rawson.

Al mismo tiempo quiero expresarles que constituye una gran sa-
tisfacción para nosotros, el enterarnos de la realización del Plena-
rio Regional del Movimiento Nacional Intersindical en la ciudad
de Mar del Plata. Ello demuestra que pese al repudiable intento de
domesticación del movimiento obrero en que están empeñados los
colaboracionistas y participacionistas enquistados en la dirección
de la CGT central, las fuerzas proletarias continúan indeclinable-
mente con la lucha y están dispuestas a organizar y coordinar con
todas las agrupaciones combativas, para la defensa de los derechos
económicos, sociales, políticos y culturales de la clase trabajadora
y el pueblo.

A todos nos emociona profundamente saber cómo nuestros her-
manos trabajadores y argentinos, la clase obrera y todos los secto-
res populares agredidos por el régimen dictatorial que usurpa el
poder en nuestra Patria, están jugando un papel preponderante y
decisivo en todo el escenario nacional, en tremendas condiciones
de opresión y represión, pero con grados de convicción y de firmeza
tales, como para asegurar que indefectiblemente, tarde o tem-
prano, el pueblo unido triunfará.
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Hemos seguido desde hace tiempo la lucha sindical, estudiantil y
popular en Mar del Plata. El recuerdo de Silvia Filler y su alevoso
asesinato por bandas fascistas armadas, enciende nuestro ánimo
de indignación. Por otra parte, nos reconforta que con el impulso
de ustedes y tantos otros sectores de la ciudad, no se haya permi-
tido que todo quedara sepultado en los archivos oscuros de la agre-
sión impune a los más elementales derechos humanos. Esta mal
llamada “Revolución Argentina” tiene su propia trágica historia
antipopular que comenzó el 12 de setiembre de 1966 con la muerte
en Córdoba del obrero-estudiante Santiago Pampillón y que hace
pocas semanas cobró su última víctima fatal en Tucumán con el
estudiante Víctor Alberto Villalba.

Como ustedes lo señalan acertadamente en vuestra carta, al re-
ferirse a la memorable fecha del 14 de junio, en Mar del Plata –la
caracterizada “Ciudad Feliz”-, también son posibles los paros acti-
vos, las grandes movilizaciones populares. Sí. Y en todos los lugares
de Argentina actualmente son posibles. Y en todos, de una u otra
manera se llevan adelante. Allí está el reciente ejemplo de los tra-
bajadores de San Luis, que comprueba el alto grado de desarrollo
de la conciencia sindical en zonas que tradicionalmente no emer-
gían en sus posiciones combativas.

Es que la tremenda crisis general que engendra dependencia de
nuestro país de los grandes monopolios internacionales y la sub-
sistencia de una vieja estructura oligárquica, determina que la
clase obrera principalmente y otras capas de la población, luchen
con todo derecho, ya no sólo por reivindicaciones de carácter inme-
diato, sino simultáneamente por los grandes objetivos de la Libe-
ración Nacional y Social argentina. En esas tareas de real
trascendencia histórica, el Movimiento Nacional Intersindical tiene
un importantísimo rol a cumplir. Y en ello estamos todos firme-
mente comprometidos, y jamás estará en nosotros un asomo de de-
bilidad o de renunciamiento. Trabajaremos y lucharemos sin
desmayos. Construiremos la luminosa historia nueva de nuestro
país, desde los talleres, las fábricas, las oficinas, las escuelas, la
Universidad, el campo; desde todos los lugares donde haya hom-
bres y mujeres que prodigan su esfuerzo y sacrificio cotidiano, so-
ñando como sueñan quienes tienen fe, firmeza y optimismo con
una sociedad sin explotadores y explotados, sin pobres y sin privi-
legiados, sin oprimidos y sin opresores. Para ello seguiremos –como
lo ha proclamado la CGT de Córdoba- por el camino de la lucha an-
tiimperialista hacia el socialismo.
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Conocemos que la Comisión Nacional Intersindical realizará una
reunión en la querida organización a la que pertenezco, el Sindi-
cato de Luz y Fuerza de Córdoba. Cuando esta carta sea leída ya
se habrán publicitado sus resoluciones, que sin duda contemplarán
los problemas más acuciantes de nuestra realidad nacional y po-
pular. Ese Plenario Regional tendrá la oportunidad de debatir tales
pronunciamientos y llevarlos consecuentemente a la práctica, ade-
más de las cuestiones específicas de vuestra zona. Como vemos,
todo es positivo en estos aspectos y hay un amplio campo para se-
guir permanentemente adelante.

Queridos compañeros y compañeras: quiero aprovechar también
esta oportunidad para reconocer expresamente el extraordinario
valor de vuestra lucha por la libertad de los presos políticos, gre-
miales y estudiantiles que llenan las cárceles de la dictadura; por
vuestras permanentes denuncias contra los secuestros, las torturas
y los crímenes que se cometen contra los militantes populares; por
vuestra demanda de derogación de la legislación opresiva y repre-
siva de carácter ideológico, político y social; por vuestra entereza,
constancia y convicciones al levantar la tres grandes banderas que
guían la acción del Movimiento Nacional Intersindical: por la Jus-
ticia Social, por la Soberanía Popular y por la Liberación Nacional.

Adjunto a la presente, les envío copia de una declaración de
prensa relacionada con la conducta claudicante de los jerarcas ama-
rillos José Ignacio Rucci, Rogelio Coria y demás colaboracionistas
que manipularon el Congreso de la CGT central. En ella, una vez
más, queda en claro nuestro enjuiciamiento a quienes traicionan y
negocian sin vergüenza alguna las grandes aspiraciones del movi-
miento obrero.

Por último llegue a todos ustedes, compañeros y compañeras, la
ratificación de nuestras posiciones de siempre, y la seguridad que
la prisión que desde hace tiempo padecemos, la consideramos como
un puesto más de lucha, que junto a todos asumimos como parte
del compromiso común que nos lleva a defender nuestra justa
causa liberadora.

Un fraternal abrazo para todos. 

Agustín J. Tosco
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4 de agosto de 1972 – Periódico EL DEFENSOR 

DESDE SU CELDA,
CAPITAL DE LA DIGNIDAD CIVICA

Cárcel de Rawson (Chubut)

Señores Antonio Soria y Jaime Schmirgeld
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Buenos Aires 

De mi mayor consideración:

He recibido vuestra solidaria y combativa carta, cuyo contenido
me ha llenado de sincera emoción y alegría. Aprecio en todo su al-
cance la fraternal preocupación de la Liga Argentina por los Dere-
chos del Hombre por la situación de todos los compañeros presos
políticos, gremiales y estudiantes y por la mía en particular.

Todo lo que ustedes describen de lo realizado o lo programado
para arrancar de las cárceles de la dictadura a centenares de pri-
sioneros por sus ideas y su militancia merece unánime aprobación,
aplauso y estímulo. Con toda justicia podemos decir que la Liga es
uno de los principales organismos de defensa de los derechos hu-
manos de nuestro pueblo, y que ninguno iguala su honrosa tradi-
ción en pro de la plena vigencia de las atribuciones fundamentales
del hombre. Estoy absolutamente seguro que no hay cárcel en este
país donde no haya llegado la cálida y abierta solidaridad de vues-
tra benemérita institución. Sé que todos los presos políticos y so-
ciales argentinos de todas las épocas, del campo popular siempre
tienen en su mente y en su corazón, el recuerdo y el cariño que des-
pertó y despierta la permanente y activa presencia fraternal de la
Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Hoy más que nunca, adquieren trascendental valor y proyección
las múltiples tareas que se materializan por la defensa de las liber-
tades públicas y las denuncias contra la brutal represión que ejerce
el régimen, traducido en crímenes, torturas, secuestros, encarce-
lamientos, intimidaciones, etc., etc. La represión también es ideo-
lógica y opera tanto afuera como en la propia vida interna de los
prisioneros. Por ejemplo, aquí limitan y censuran el ingreso de li-
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bros, correspondencia personal y hasta los diarios que se venden
todos los días en las calles de todo el país; ningún preso puede ad-
quirir más de uno por día y se entrega por lo menos con 24 horas
de atraso. A quien, como ha sucedido conmigo, emite una opinión
sobre los problemas sindicales o políticos, se lo interroga, se labran
sumarios y se lo castiga privándolo de los pocos derechos que rigen
en la cárcel. Mientras todas estas cosas suceden con los militantes
populares, nos enteramos que indultan a secuestradores integran-
tes de organismos oficiales de seguridad. Prueba más evidente del
amparo con que se mueven y accionan los grupos terroristas para-
policiales o policiales directamente, no podría darse. Y también
nadie deja de ver cómo los gangsters sindicales andan disparando
sus pistolas como sucedió hace poco en el Hotel Savoy, o hace unos
días en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sin que ello signifi-
que para la dictadura ninguna acción siquiera “perturbadora” del
orden público, pues no sólo la ley, o los fueros especiales les aplican,
sino tan sólo edictos u ordenanzas municipales. La alianza cóm-
plice de los más reaccionarios elementos de las clases dominantes
y los renegados y tránsfugas de la clase trabajadora enquistados
en sus más altos organismos sindicales, prueba palmariamente a
qué grado de descomposición ha llegado éste sistema opresor y ex-
plotador.

Estas son las respuestas “disuasivas” que pretende dar el régi-
men a la lucha popular. Toda una cadena eslabonada con lo más
inhumano y degradante de que es capaz esta especie de subproduc-
tos de la “civilización” capitalista. Es que históricamente, la verdad
de este sistema ha fenecido. La nueva verdad, la que sacude desde
los cimientos hasta la cúspide a la vieja estructura, se abre paso,
clara, limpia, valiente, en medio de la podredumbre y de la resaca
de todo lo irremisiblemente caduco.

Comprendemos y no nos lamentamos que así se haga la historia,
pero es de exclusiva responsabilidad de los negadores de la eleva-
ción del hombre y de la sociedad que todo esto suceda.

Nuestro humanismo reivindica siempre la posibilidad de que todo
cambio se haga en paz. Más si así no lo quieren los detentadores
de las riquezas, los privilegios y el poder, la clase obrera y el pueblo
vivifican aún más ese auténtico humanismo y luchan indeclinable-
mente para que se haga realidad para todos.
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Es por ello que, quienes circunstancialmente padecemos un tipo
de represión como es la cárcel, sabemos que la represión no está
sólo aquí, sino sobre todo el pueblo, con distintos grados y caracte-
rísticas, y que todos luchamos, aportando cuanto es posible para la
liberación. Creemos que allí está lo fundamental sobre nuestras
propias personas o intereses de cualquier tipo, incluidos los de la
propia salud, aun cuando a ella la consideramos un preciado bien.

Deseo expresarles todo mi reconocimiento de trabajador por la
campaña que desarrolla la Liga Argentina por los Derechos del
Hombre. Deseo decirles que todo cuanto hacen por mí, excede las
propias posibilidades del reconocimiento que merece. Y que, debo
ratificar ante todo ello, todo lo que puedo dar en esta lucha común,
es una posición firme e inclaudicable, en todo momento y en cual-
quier circunstancia, indisolublemente ligada a la defensa de los de-
rechos de la clase obrera y el pueblo.

Quiero decirles, también que tenemos una gran confianza y op-
timismo en el desarrollo cada vez más unitario y combativo de las
acciones populares. Marchamos adelante con fe y alegría. Nada
puede ser más hermoso que participar, aún desde la posición más
modesta en la construcción, de una nueva sociedad más justa, más
digna, verdaderamente humana.

Sin más les saludo con toda cordialidad y afecto.

Un fraternal abrazo.

Agustín J. Tosco
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4 de agosto de 1972 – Organo de difusión del ENCUENTRO
DE LOS ARGENTINOS Nº 8

AL ENCUENTRO DE LOS ARGENTINOS
Cárcel de Rawson, 4 de agosto de 1972

Junta Barrio Paternal del
Encuentro Nacional de los Argentinos
Buenos Aires 

Estimados Compañeros y Compañeras:

He hecho conocer a numerosos compañeros detenidos los eleva-
dos conceptos que contiene la nota cursada aquí, en relación con
la tarea y los objetivos fundamentales que se plantea la Junta del
Barrio Paternal del ENA. Todos sin discriminación, valoraron al-
tamente el trabajo que desarrollan ustedes, y reconocen expresa-
mente la solidaridad manifestada.

En particular, también quiero alentarlos por todo cuanto hacen
por la unidad y la lucha de todas las corrientes populares de opi-
nión. Mientras el régimen, en su desesperado intento de apuntalar
un sistema caduco que se derrumba, recurre simultáneamente a
las maniobras acuerdistas por arriba y a una brutal represión, el
ENA pone todo su esfuerzo en el logro la unidad por abajo, impul-
sando a los sectores populares, democráticos, antiimperialistas y
revolucionarios a constituir y convertirse en la respuesta efectiva
y victoriosa frente a las clases dominantes detentadoras del poder.
De allí la significativa vigencia histórica que tienen todas las juntas
vecinales o barriales que sabemos se van multiplicando en todo el
territorio nacional.

Aún aquí, desde tan lejos, y con la precariedad de la información,
pudimos enterarnos de la extraordinaria repercusión de la marcha
contra el hambre y el impresionante dispositivo de represión que
tuvo que adoptar el régimen para impedir una concentración mul-
titudinaria en Plaza de Mayo. Eso demuestra el inmenso valor y
poder que adquiere la organización sistemática de la justa rebelión
de las masas populares. Eso señala con claridad y precisión cuál es
el mejor camino a seguir ante las circunstancias que estamos vi-
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viendo. Ahora conocemos también que el 25 del corriente se reali-
zará un gran acto en el Luna Park, bajo las consignas de “Pan y li-
bertad”. Tenemos plena confianza que el Encuentro Nacional de
los Argentinos proyectará una vez más y en vibrante superación
su convocatoria a coordinar y aglutinar a los movimientos, organi-
zaciones, hombres y mujeres, de distinta ubicación política, social
o cultural, identificados básicamente por sus demandas de pleno
respeto a los derechos humanos en Argentina y por su firme voca-
ción de construir una sociedad liberada de la opresión y la explota-
ción.

Es por ello que quiero transmitirles nuestra cálida felicitación y
el estímulo más ferviente para que prosigan,  con toda fe y entu-
siasmo, esta patriótica tarea de unidad, organización y lucha, al
servicio de los más grandes ideales de nuestro querido pueblo. Al
servicio de la gran causa de la Liberación Nacional y Social argen-
tina.

Por último quiero reiterarles mi reconocimiento con el de nume-
rosos compañeros por vuestra fraternal solidaridad, y ratificarles
que siempre, como lo hicimos toda la vida, seremos fieles a nuestra
clase y a nuestro pueblo pese a todas las adversidades que nos
toque afrontar. Un gran abrazo para todos.

Agustín J. Tosco
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26 de setiembre de 1972 – Diario LA OPINION  

AGUSTIN TOSCO PROPICIARA
UN PLENARIO NACIONAL

DE SINDICATOS OPOSITORES
Agustín Tosco, liberado el sábado pasado por decisión del Poder

Ejecutivo, ofreció una conferencia de prensa, al mediodía de ayer,
antes de seguir viaje hacia Córdoba, adonde arribó a últimas horas
de la noche.

Tosco permaneció detenido durante casi veinte meses en el penal
de Rawson, de donde fugaron  veinticinco extremistas, seis de los
cuales siguieron viaje a Cuba. De los diecinueve restantes sólo tres
sobrevivieron a un trágico enfrentamiento ocurrido en la base
naval de Trelew. Tosco afirmó que no conocía el plan de fuga. Asi-
mismo, criticó el sistema carcelario vigente y reclamó la libertad
de los detenidos y mejoras en las actuales condiciones de la prisión.
Concretamente, reclamó cesación de reclusiones en las celdas ce-
rradas, la comunicación con el exterior, el libre acceso de libros, pu-
blicaciones y diverso material de lectura, y la abierta comunicación
con los familiares, a quienes ahora se permite ver separados a una
distancia de un metro.

Tosco anunció, dentro de sus planes políticos inmediatos, la pro-
moción de un plenario nacional de sindicatos de oposición y  reiteró
sus críticas a la actual conducción de la CGT. Negó su afiliación a
partido alguno y sostuvo su conocida posición a favor de un “frente
popular, revolucionario y antiimperialista de las fuerzas de iz-
quierda”.

Los siguientes son los temas más significativos del dialogo de
Tosco con los periodistas. 

-¿Qué opina de las gestiones de Rucci y los dirigentes de
la CGT por su libertad?

-Desde la propia cárcel ya señalábamos que éstas eran actitudes
simuladas, que perseguían disfrazar un supuesto interés con los co-
laboracionistas de la CGT de Azopardo en relación a la demanda sin-
dical y ciudadana por la libertad de los presos políticos y sociales. Ha
cubierto un acto más de toda la simulación que representa la direc-
ción de la CGT respecto de los auténticos intereses de la clase obrera. 
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-La mayoría de la clase obrera se ha manifestado pero-
nista. En diversas oportunidades, Rucci también ha pro-
clamado su fidelidad a Perón. ¿Cree que Rucci está
sostenido por Perón o por la clase obrera peronista?

-Yo sostengo que todo dirigente obrero debe ser sostenido por la
clase obrera. En el campo sindical no deben existir distinciones par-
tidarias, raciales, filosóficas, etc. En el campo político Rucci actuará
como él entiende que debe actuar. Pero en el campo obrero lo que
corresponde  es realizar asambleas y congresos  donde se exprese
la voluntad de los trabajadores.

-¿Piensa afiliarse a algún partido o nucleamiento? Se
habla incluso de su posible candidatura en el radicalismo...

-Nuestra posición ha sido y es que las fuerzas populares, patrió-
ticas, democráticas, auténticamente democráticas, que tienen una
concepción revolucionaria de la transformación de este sistema de
dependencia y explotación, deben unir sus esfuerzos en el campo
político. Eso aún no está del todo logrado.

-Si un partido político, que usted cree que es represen-
tativo del pensamiento popular, le pide su participación
personal, ¿lo haría?

-Yo creo que para que se pueda expresar la voluntad popular es
necesaria la unidad de los sectores populares y no de un partido
político en particular. Nunca estuve afiliado a ningún partido. 

-Si usted estuviera invitado como dirigente sindical para
ir a Madrid, ¿iría?

-No fui nunca invitado y mi diálogo es con las bases sindicales.
No tendría ningún problema, evidentemente, en conversar con
quien sea del campo político argentino, pero no hay nada previsto
y casi me sorprende la pregunta.                       

-¿Qué actitud tuvo respecto de la fuga del penal  de Raw-
son?

-Estábamos en el pabellón 4 del penal de Rawson; no teníamos
conocimiento de la evasión  y el pabellón permaneció permanente-
mente cerrado con candado puesto y la observación de los hechos
fue de carácter precario. Es decir que no tuvimos conocimiento y
participación en la fuga. 

-¿No tiene miedo de volver a la cárcel?
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-Esta es la sexta vez que salgo de la prisión; lo que me importa
es cumplir con el deber de los trabajadores. Si tuviera que volver a
la cárcel por la aplicación de la legislación represiva, y eso fuera
para cumplir con el mandato de mis compañeros, evidentemente,
no me importaría. Mi integridad espiritual, se ha apoyado en la
clase obrera durante este año y medio de prisión, y continuará apo-
yándose sin debilitar en absoluto nuestra firmeza, nuestras pers-
pectivas y nuestro gran optimismo en el avance de la clase obrera
y los sectores populares.

-¿Se hizo más fuerte su amistad en los meses de prisión
con Raimundo Ongaro? ¿Qué contactos van a mantener?
¿Van a encarar alguna lucha en común?

-Yo siempre fui muy amigo de Raimundo y este deseo de la unidad
de los sectores sindicales de oposición, convoca también en parti-
cular a Raimundo. Voy a ir a verlo a él y también al compañero
Guillán para transmitirles este deseo, para que ellos convoquen al
plenario nacional si lo creen necesario, porque no es una cuestión
de liderazgo  sino una necesidad para la clase trabajadora. Y tengo
la convicción de que Raimundo interpretará bien esta necesidad y
será cuestión de ajustar detalles y llevar adelante esa gran reunión
nacional que establezca un programa de lucha, que reivindique
efectivamente los derechos de la clase trabajadora. 

-¿Qué va a hacer ahora en Córdoba?

-Voy al sindicato de Luz y Fuerza, a la CGT, y cumpliré con lo que
tengo que cumplir. No sé cuál es específicamente la tarea que me
toca, pero estoy para eso.  

-¿La convocatoria al plenario sindical opositor se hará a
través de la Comisión Nacional Intersindical?

-Existe la Comisión Nacional Intersindical, pero hay otros nucle-
amientos que están en ella, por ejemplo la CGT de los Argentinos,
el gremialismo combativo del peronismo, la Regional Córdoba de
la CGT, y si fuera posible encabezados por la CGT de Córdoba, sería
un hecho extraordinario.

-Usted tendrá conocimiento del plan conjunto presen-
tado por la CGT y la CGE del gobierno, a modo del pacto
social entre la central obrera y una central empresaria.
¿Cree que ese tipo de planteamientos y de medidas pueden
solucionar los problemas de los trabajadores?
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-En absoluto, no lo creo. Lo que necesitamos en nuestro país son
transformaciones de fondo, de contenido revolucionario, que des-
víen las viejas estructuras de dependencia y de opresión. Y la serie
de medidas del pacto denominado social son matices, son pincela-
zos que no van a modificar fundamentalmente la situación de los
trabajadores. 

-¿Qué grupos políticos considera usted alineados en lo
que define como la línea popular y antiimperialista?

-Hay grupos así dentro del peronismo, del radicalismo, de la de-
mocracia cristiana y otras. 

-¿Se terminó la era del sectarismo político?

-Yo pregono que el sectarismo tiene siempre una gran dosis de
esterilidad. Es necesario, sin renunciar a las propias convicciones,
aportar lo más posible a la unidad, que es la fuerza fundamental
que debemos construir para cambiar esta situación. 

-¿Hay alguna posibilidad de que la conducción de la CGT
pueda ser modificada en los próximos meses como resul-
tado de lo que usted llama lucha popular?

-Los sucesos históricos muchas veces son imprevisibles. Hay
gente que no cree que pueda suceder tal cosa. Nosotros, merced a
la conciencia sindical y política de nuestro pueblo, creemos que
dadas las condiciones de rebelión existentes por todo lo que sucede
y por la falsa representación de la CGT, en cualquier momento los
trabajadores pueden rescatar a su central obrera y designar las re-
presentaciones que interpreten sus aspiraciones.                       

-A partir de la conducción de los sindicatos de trabaja-
dores de Concord  y de Materfer surgió una corriente de-
nominada clasista, integrada por peronistas de izquierda
y revolucionarios. ¿Cuál es su relación con esa corriente
clasista  y cuál cree que es el futuro de esa corriente en el
movimiento obrero?

-Estuve en la prisión de Rawson con diez compañeros de SI-
TRAC-SITRAM. Nosotros sostenemos que tuvieron un gran rol
combativo, porque fueron represaliados por el régimen y entende-
mos que el aporte de todos los sectores en esta unidad en la acción,
en la lucha visible en esta unidad programática, debe llevarse ade-
lante también con los compañeros del nucleamiento. Digo esto por-
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que nosotros, la clase obrera, todos somos clasistas en el sentido
específico. Algunos se llaman independientes, otros clasistas, pero
todos defendemos hasta sus últimas consecuencias los intereses de
la clase obrera. 

-¿El frente que usted propone es un movimiento institu-
cional o adoptará otras vías?

-Nosotros no dejamos de considerar ningún camino para producir
la Liberación Nacional y Social argentina. Todo aquello que en la
lucha pueda representar la satisfacción de los derechos obreros y
populares y la transformación radical de las estructuras de nuestro
país. 

-La izquierda está muy dividida, en muchos grupos, ¿qué
posibilidades de real unión hay?

-La propia evaluación de que necesitamos una fuerza para llevar
adelante el proceso liberador, hará superar diferencias y obligará
a materializar esa unidad. 

-¿Cree que un Frente Amplio como en Uruguay o un
frente popular como en Chile son posibles teniendo en
cuenta la existencia del peronismo?

-Creo que sí, porque si vamos al caso de Uruguay, el Frente Am-
plio está compuesto también por sectores del Partido Colorado, del
Partido Blanco, partidos tradicionales de la vida política uruguaya.
Aquí también hay partidos tradicionales, y dentro de esos partidos
hay sectores revolucionarios que entiendo, están dispuestos a ma-
terializar esa conjunción de fuerzas. 

-¿Para ello es necesario una definición del peronismo?

-Sí, y esa definición se está produciendo. Tengo entendido que en
las propias reuniones y actos que organizan están definiéndose las
posiciones que hacen a la lucha por la liberación y las posiciones
que defienden el continuismo del sistema. 

-¿Qué opina de las elecciones convocadas para marzo?

-Este es un proceso viciado. Un instrumento de la continuidad
de toda la política económica e institucional de la denominada “Re-
volución Argentina”.
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28 de setiembre de 1972 – Semanario PROPOSITOS  

LA LIBERTAD DE AGUSTIN TOSCO
Media hora después de su arribo, pudo ser introducido en un au-

tomóvil que lo trasladó primero a la Asociación de Empleados de
la Marina Mercante y luego a la Asociación de Periodistas de Bue-
nos Aires, substrayéndole a un recibimiento jamás visto a un diri-
gente obrero, tanto por el número como por el entusiasmo.

Pudimos obtener, a pesar de su cansancio, una entrevista exclu-
siva para “Propósitos”, el primer reportaje a Tosco en libertad. Res-
pondió a la pregunta ¿cuáles supone que fueron los motivos reales
de su detención inexplicable? “Los motivos de mi detención –res-
ponde- como la de tantos trabajadores, es la fidelidad a la clase
obrera argentina, y en particular a las resoluciones de gremios con-
federados de la CGT de Córdoba. En Córdoba, el movimiento
obrero es una avanzada en este proceso de la lucha por la Libera-
ción Nacional y Social argentina. El régimen no pudo encuadrarme
en ninguno de sus preceptos jurídicos, ni en las calificaciones de la
represión ideológica y, eludiendo el pronunciamiento de los traba-
jadores, me tuvo más de 17 meses en prisión. Estuve preso por ser
fiel a la causa obrera y popular. Los dirigentes participacionistas
que usurpan la representación de la clase obrera en la CGT central
han realizado distintas gestiones para tratar de encubrir en alguna
medida su política claudicante. Desde la prisión hemos denunciado
reiteradamente nuestro repudio a este formalismo llevado adelante
por Rucci, Coria y los suyos. Y hemos reconocido específicamente,
que nuestra liberación sería fruto exclusivo de la lucha obrera y
popular. Y hoy, una vez más, he recuperado la libertad por la lucha
de los trabajadores y todos los sectores progresistas, populares y
revolucionarios de nuestro pueblo”. 

-¿Cuáles fueron las condiciones de vida en la prisión?

-Estuve primero 17 días aquí, en la Capital, completamente ais-
lado en un entrepiso del Penal de Villa Devoto. Luego fue encarce-
lado el compañero Ongaro y estuvimos desde el 14 de mayo del 71,
hasta el 7 de enero del 72, compartiendo este entrepiso en dos cel-
das. Fue liberado el compañero Ongaro y estuve 93 días totalmente
aislado, sin siquiera hablar con los demás presos en Devoto. De ahí
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me trasladaron a Rawson, un penal donde había mayor alivio, prin-
cipalmente por las condiciones carcelarias de comunicación, aparte
porque me encontraba con una gran cantidad de compañeros de
lucha, estudiábamos, compartíamos las inquietudes, compartíamos
la gran solidaridad.

El 15 de agosto tuvimos una tremenda represión. Fuimos sancio-
nados con treinta días de reclusión en celdas cerradas.

Fui elegido el delegado del pabellón y el delegado general de todos
los presos políticos y sociales del Penal de Rawson. Plantee el re-
clamo a la dirección, protesté ante el mayor Juan Ramón López
Carballo, comandante mayor de la Gendarmería, señalándole la
serie de atropellos y vejaciones que estábamos sufriendo y señalán-
dole la responsabilidad que asumía la Gendarmería, aun cuando
no actuaban directamente en el interior del penal sino desde el mu-
rallón y como interventores, me contestó que había tres medidas
que no podían ser si quiera consideradas:  el sistema de reclusión
bajo celdas cerradas (esa es una resolución de la junta de coman-
dantes en jefe) y el sistema del locutorio. En una habitación de 4
metros por 4, han levantado dos rejas, una, de gruesos barrotes y
cruzada por planchuelas de hierros ángulos y con un tejido de una
trama muy fina de menos de un centímetro cuadrado desde el techo
hasta el piso. A un metro, otra reja; entonces el abogado o familiar
que visita al preso se encuentra separado a esa distancia, por esa
construcción medieval y con una ventana con un observador y el
preso que tiene detrás suyo al carcelero. Pero el preso está atado
con cadenas y con las manos a la espalda, como para ser derribado
en cualquier momento si se tira de esa cadena.

El tercer problema que se planteó fue la atención médica; no hay
atención de la salud de los presos. Ni el médico mismo concurre a
la celda. No se puede bajar al consultorio (yo estaba en el primer
piso). El consultorio es una sala de curaciones precarias. Muchos
compañeros que han sido torturados y que tienen secuelas de las
torturas, como los compañeros Dellacosta, Aberistain, Paúl, etc.
tienen trastornos nerviosos. Los médicos recomendaron para De-
llacosta, y debo decirlo, para que el doctor Ventura Mayoral y los
abogados se muevan, es necesario urgentemente hacerle un elec-
troencefalograma.
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Estos tres problemas, el comandante dijo que no los podía resol-
ver pues estaban más allá de su decisión  y que si se resolvían, él
también los consideraba beneficiosos. O sea que él mismo apreciaba
el grado de opresión a que estábamos sometidos y continúan some-
tidos los 263 compañeros detenidos en el Penal Rawson.

Se le reclamó que, como mínimo, los trasladaran al sanatorio del
Penal de Villa Devoto. Prometieron considerar esta situación. Otra
cosa que queremos señalar, la “requisa verdura” del Penal, es el
cuerpo del Penal que golpea a la gente, que la ofende y provoca. Tal
situación nos llevó a reclamar a gritos por las bestialidades hacia
la población de Rawson para que abran las celdas y cesen las tor-
turas. Le dije al comandante que si era necesario, aunque nos hi-
cieran pedazos, lucharíamos para que ese castigo se termine. 

-¿Cuál fue la contestación del director a esas reclamaciones?

-Hasta ahora ese problema no ha sido resuelto. No tuvimos re-
creo por supuesto, durante los 32 días. La orden era sentarse en la
cama, pararse, al pasillo, formar, colocar las manos atrás, sufrir la
requisa, marchar e ir al patio de piedras y no poder comunicarse
con otros compañeros. Exigimos hablar con el asesor del Penal y le
dijimos que todas esas condiciones eran propias de un campo de
concentración al estilo nazi. Luego, al conversar con el director,
éste dijo que “nosotros no queremos ser una Gestapo; tratamos de
resolver los problemas, pero no tenemos personal, ni presupuesto,
ni capacidad resolutiva; lo que podamos lo iremos resolviendo. Lo
demás lo dejaremos que lo resuelvan los de arriba”. 

-De sus palabras se desprende que todo este sistema es
del gobierno.

-Considero que sí, que ningún funcionario del gobierno desconoce
esta situación. Por otro lado, han sido denunciados por la radio, te-
levisión, los diarios de Chubut, en conferencias de prensa.

Desde Buenos Aires y a través de “Propósitos” quiero denunciar
esta situación y reclamar la solidaridad con estos problemas de
Rawson. 

-¿Cuáles fueron los principales problemas de familiares
y abogados para entrevistarlos a ustedes?
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-El doctor Murúa podría contestar, lo mismo que el doctor Solari
Irigoyen, que tantas veces han ido y se les ha impedido ingresar al
Penal. Este locutorio lesiona el legítimo derecho de defensa, ya que
los abogados no pueden instruir a sus defendidos sobre su defensa;
debe ser a gritos mediante los celadores. También impiden el con-
tacto familiar. Y el comandante a cargo de la vigilancia piensa que
al darse la mano o un beso con un familiar pueden significar el pla-
neo de una fuga. 

-Tosco, ¿cómo se ha manifestado la solidaridad por ustedes?

-La solidaridad ha sido combativa y generosa y son innumerables
los hechos que se podrían relatar. Desde las cartas al Penal (hablo
de Devoto, pues en Rawson no se permiten cartas), transmitiendo
las luchas y el aliento, cigarrillos, alimentos, pronunciamientos, co-
misiones de solidaridad, constituciones de comités, todo ha demos-
trado el alto concepto de la solidaridad que tiene nuestro pueblo,
nuestra clase obrera. No la solidaridad que da un pedazo de pan
para comer, si no la solidaridad de compromiso, combativa. Con el
reconocimiento a todos quienes han dado esa solidaridad quiero
destacar a la comisión  de solidaridad de la zona, Comisión de So-
lidaridad de los Presos Políticos y Sociales de Rawson y Trelew.
Cumplen un cometido extraordinario, de acercarnos todo lo que es
posible, convertirse en apoderados, buscar abogados, atender a los
familiares, que allí proporcionándoles alojamiento, todo tan ex-
traordinario, que será inolvidable. Uno de los grandes realizadores
de esa solidaridad es el doctor Mario Abel Amaya, que hoy está de-
tenido por haber practicado esa solidaridad, la Liga Argentina por
los Derechos del Hombre, la CGT de Córdoba y quienes han hecho
tanto y me han inspirado siempre, para quienes tengo mi recono-
cimiento, mis queridos compañeros del Sindicato de Luz y Fuerza
de Córdoba. 

-¿Cuáles son los reales factores que usted considera que
influyeron para su libertad?

-Creo que hay un solo factor, la lucha popular. Tardó un año y
medio como podrían ser 30 días o 10 años, pero esa acción perseve-
rante, traducida en comisiones de solidaridad en las organizaciones
obreras; en la Comisión Nacional Intersindical, en la CGT de Cór-
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doba, Luz y Fuerza de Córdoba, CGT de los Argentinos, gremios del
peronismo combativo, en el comité  especial que se constituyó; es esa
gran ola el factor que nos va arrancando una vez más de las cárceles.
Como hemos combatido antes en libertad al sistema y desde la cár-
cel, lo seguiremos haciendo, en una u otra forma, pues si debemos
reconocer esa solidaridad es con el compromiso de continuar la
lucha, con la misma firmeza, optimismo y alegría de siempre. 

-¿Cómo ve el panorama sindical y político del país?

-Soy muy optimista en lo que hace al panorama sindical, en lo
que se refiere a las luchas de la clase obrera, citando como ejemplo
las grandes jornadas de la marcha contra el hambre, de las Juven-
tudes Políticas, del 28 de junio, etc. La consolidación de la Comisión
Nacional Intersindical, distintas regionales de la CGT, sindicatos
y agrupaciones, nos hacen optimistas. La gran dificultad, la CGT
central con el participacionismo entreguista de Rucci  y su gente,
pero hemos de rescatar nuestra querida central obrera para que
represente con autenticidad los intereses de nuestra clase, con la
unidad de todos los sectores anticolaboracionistas.  

-¿Su opinión sobre el GAN y el proceso de “instituciona-
lización” y elecciones?

-Teniendo en cuenta los planes continuistas, sea con Manrique o
quien sea, repudiamos este llamado “plan de institucionalización”.
El partido militar, los dirigentes reaccionarios, el imperialismo,
están interesados en la continuidad de la “Revolución Argentina”
con un disfraz democrático. El pueblo está interesado en las gran-
des transformaciones revolucionarias, antiimperialistas. 

-¿Perspectivas de una futura actuación?

-Mi compromiso de siempre es continuar la lucha al servicio de
la clase obrera  y haré lo que resuelvan mis compañeros, como lo
he hecho a lo largo de más de 22 años de lucha. 

-¿Qué le hubiera gustado a Tosco que le pregunten  que
no le hayan preguntado?

-Todo lo que me han preguntado ha sido oportuno. Con tanta
gente hemos conversado, que prácticamente todas las preguntas
apostaron a los hechos más fundamentales: la liberación de nues-
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tros compañeros presos, la lucha por la unidad, por la Liberación
Nacional y Social argentina, todo ha sido incluido. 

-¿Alguna declaración para los lectores de PROPOSITOS?

-Reconocer la atención de “Propósitos”, alentar a ese semanario
por su actitud combativa, su perseverante lucha a través de 20 años
en pro de las ideas progresistas, avanzadas y revolucionarias en la
Argentina, y agradecerle este reportaje, no hecho a una persona
con un nombre determinado si no a un compañero de lucha que
sale de la prisión y que exhorta a “Propósitos” como a todos, a con-
tinuar en la lucha.
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29 de setiembre de 1972 – Revista ASI  

EL RETORNO DE AGUSTÍN TOSCO
Al cabo de diecisiete meses de prisión en tres unidades peniten-

ciarias, recuperó su libertad Agustín Tosco, secretario general del
Sindicato de Luz y Fuerza cordobés. Desde Rawson vino a Buenos
Aires, y en la Asociación de Periodistas ofreció una conferencia de
prensa que reproducimos casi textualmente. De inmediato, retornó
a Córdoba, para “continuar con el mandato de la clase obrera”. No
se hará cargo de la CGT mediterránea intervenida. Exhortación a
la unidad popular. 

Casi diecisiete meses (en realidad faltaron apenas cinco días),
permaneció el dirigente sindical cordobés Agustín Tosco privado
de su libertad. Puesto “a disposición del Poder Ejecutivo” en virtud
del estado de sitio el 28 de abril de 1971, los mismos titulares del
Poder Ejecutivo lo excarcelaron el pasado sábado 23 de setiembre.

En ese prolongado lapso, el señor Tosco “paseó” por penales de
Córdoba, Villa Devoto (compartiendo el confinamiento con otro
gremialista, Raimundo Ongaro) y Rawson. En este último instituto
carcelario se encontraba cuando se produjo la espectacular fuga de
guerrilleros, luego asilados en Chile, que derivó, sí después, en la
tragedia de Trelew.

Apenas recuperaba la libertad, el líder de la CGT Regional Cór-
doba, se trasladó a esta capital y en la céntrica sede a la Asociación
de Periodistas de Buenos Aires (APBA), ofreció una conferencia de
prensa. En ella formuló extensas declaraciones que transcribimos
textualmente más abajo. Junto al orador principal, se encontraba
su letrado patrocinante, doctor Hipólito Solari Irigoyen; una dele-
gación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH),
formada por los doctores Arnaldo Murúa y  Antonio Sofía, y el
señor Luís Vallese; los dirigentes de la Comisión Nacional Inter-
sindical, señores Alfredo Lettis, Enrique Tortosa, Jerónimo Alva-
rez Prado, Alberto Cortés, Carlos Sorbellini, Carlos Real, Miguel
Zárate y Edgar Percira; los doctores Guillermo Frugoni Rey y Jesús
Porto, en representación del nucleamiento político Encuentro Na-
cional de los Argentinos y las señoras Erlinda Botte e Irma Othar,
por la Unión de Mujeres de la Argentina (UMA).
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En sus declaraciones, el señor Tosco empezó por referirse a las
condiciones en que pasó las últimas semanas de cárcel, en Rawson: 

“Una situación de represión y opresión absolutamente injustifi-
cadas se viven en el campo de concentración, desde el 22 de agosto,
en Rawson. Se han tomado medidas de carácter  vejatorio, que pre-
tenden ser disimuladas por una cuestión de seguridad en el penal,
pero que nada tienen que ver con la seguridad, son contra la salud
y contra la dignidad de los prisioneros políticos y sociales.

“Después del 15 de agosto se sancionó a todo el penal, con 30 días,
con reclusión en celda cerrada, sin ningún tipo de comodidades,
celdas de una dimensión exacta de dos metros x 1.80  con puerta
hermética, con una única ventilación por claraboya en el centro del
pabellón. Eso, que se entendía que era por los 30 días de la sanción
–aplicada sin ningún tipo de fundamento y al estilo militar- con-
cluidos los 30 días aún continúa. 

TOTAL AISLAMIENTO
“Hay tres problemas fundamentales que le hemos planteado al

interventor de la cárcel de Rawson, el comandante mayor Juan R.
López Carballo. Problemas que él ha señalado que no entran en su
capacidad de resolución y que deben ser resueltos -manifestó- por
la Junta de Comandantes en Jefe, ya que la condición impuesta de
reclusión en celda cerrada sería una disposición de dicha junta. Y
otra serie de disposiciones violatorias de elementales derechos hu-
manos, sería adoptada por el Servicio Penitenciario Federal.

“Los compañeros se encuentran las veinticuatro horas en ese pe-
queño habitáculo, comunicándose entre sí al arrimar la cama, do-
blando el colchón y colgándose de la reja, para entenderse a gritos
a través de una claraboya.

“Por otra parte, se prohíbe toda información; no pueden ingresar
diarios ni revistas y tampoco se permite la tenencia de radios, o sea
que hay un aislamiento total de todo lo  que sucede en el país.

“El derecho a la información, el derecho al conocimiento de lo
que sucede más allá de los muros de la cárcel, está prescripto, y
otra decisión que fue denunciada ante la Cruz Roja Internacional
–ya que un delegado de ese organismo estuvo presente en el Penal
de Rawson- es la construcción de un locutorio medieval, que parece
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una jaula para leones, en una habitación de 4 x 4, que ha sido cru-
zada por dos barreras de gruesos barrotes, planchuelas de hierro
en ángulo  y un espeso tejido cuya trama, de menos de un centíme-
tro de luz, no puede ser atravesado por el dedo. A un metro de esa
reja, otra serie de barrotes; cuando entran los abogados o los fami-
liares, no pueden arrimarse al compañero preso. Este es traído
desde su celda por una cadena, con las manos a la espalda, en la
posición clásica que facilita ser derribado, y vestido de uniforme,
ya que la ropa civil  fue dejada de lado.

“En ese locutorio –que tiene a su vez una ventana que permite
la custodia por el personal penitenciario ubicado detrás- se debe
desarrollar la relación, tanto en lo que hace a la defensa del preso
como al contacto con sus seres queridos. Hemos indicado que este
locutorio, de típica construcción medieval, viola abiertamente el
ejercicio de la defensa del preso. Cualquier comunicación que deba
llegar a él, o viceversa, debe ser transmitida a gritos. Se imaginarán
ustedes que de esa manera, dejamos de lado una norma elemental
que hace a la defensa de un detenido. Por otra parte, cuando pue-
den ingresar los familiares –como ha sido la última semana, sábado
y domingo-, en las pequeñas superficies que quedan ahí, de cuatro
por un metro, la gente permanece apiñada. Había un banco, que
se retiró y los familiares se deben sentar en el piso. Otros, tomarse
por sobre sus cabezas, apoyando las manos sobre el tejido. Y así,
15 a 20 personas –que es lo máximo que pueden ingresar en ese lo-
cutorio-, con los presos del otro lado, todos simultáneamente se
están gritando. Y hay personas de edad, madres de los presos, sus
compañeros, niños que se encuentran ahí, se sienten atacados en
su sensibilidad, ya que es un impacto emocional tremendo el com-
probar que tipo de represión se vive en su propio locutorio.

“Y eso es indicativo de la represión general que se vive en el
penal. Estuvo la Cruz Roja Internacional (un delegado de naciona-
lidad suiza, cuyo nombre no recuerdo), y el mismo, conversando
conmigo, se mostró impactado por esta situación. Nosotros desta-
camos que la presencia de la Cruz Roja Internacional es indicativa
de que en la zona, en el lugar, son violadas las normas humanita-
rias más elementales. La Cruz Roja Internacional no acude a una
zona donde no existen problemas; su sola presencia nos da la pauta. 
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PROBLEMAS MÉDICOS
“No existe atención médica. Durante la época de la sanción se

suspendió todo tratamiento médico, se suspendió toda prescripción,
ni siquiera la alimentaria, hacia algunos presos que padecían dis-
tintas afecciones. El médico ni siquiera va a la celda. Los pabellones
son de 42 celdas, dos costados de 21 cada uno. El médico atiende
en un escritorio en el centro de los pabellones, que no es propia-
mente dicho en el pabellón, sino saliendo de la reja principal, y no
tiene los mínimos elementos para hacer un control razonable de la
salud del enfermo. Pregunta qué tiene, y es a título meramente es-
peculativo que deba hacer su  receta, la que a su vez está condicio-
nada por los medicamentos disponibles en el penal.

“Nosotros le dijimos al comandante López Carballo y al ayudante
secretario Sironi, que tuvieran en cuenta hasta qué grado se estaba
llegando en el atropello de los derechos humanos. Que hay muchos
presos que padecen úlcera gástrica, como Gallizzi, por ejemplo;
otros que imperiosamente necesitan un encefalograma, como De
Licosta (estoy dando dos nombres del pabellón siete, en el cual me
encontraba yo) y no pueden hacérselos.

“Les señalamos la necesidad de que se atendiera a esos compa-
ñeros, pues, más allá de la consideración política  que pueda hacer
la autoridad del penal en relación con los presos, hay una conside-
ración humana elemental, que obliga a la atención de su salud. Hay
desequilibrios por ese régimen de represión, por las torturas que
recibieron antes de ingresar en la cárcel, hay desequilibrios de na-
turaleza gástrica, intestinal, cardíaca y nerviosa.

“Elegimos por ejemplo, el caso De Licosta. El médico decía: ‘El
tratamiento que puedo hacerle a usted es sedativo. A usted le da-
remos una pastilla y se quedará dormido, dopado, en esta celda. In-
cluso si se le proporcionara la medicina que le corresponde, dado
el ambiente en que se encuentra, no tendría los resultados que se
persiguen...’.

“Señalamos concretamente estas situaciones y el propio director
dijo que ‘aquí no tenemos más que una sala de curaciones’. En el
penal no existen consultorios. Durante la huelga de hambre, todo
lo que se hizo -pese a que algunos compañeros entraron en un pro-
fundo grado de debilidad y debían ser atendidos- fue pesarnos y to-
marnos la presión.
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“Ahora, luego de todo lo sucedido, es mucho más dura la situa-
ción. Ayer pudimos hacer una reunión con el cuerpo médico de Tre-
lew, denunciar esa situación y pedirles a los médicos que con toda
autoridad deben denunciar esta falsa atención mínima de la salud.
Pedimos también que divulguen este estado de cosas –como lo ha-
cemos ante ustedes- haciendo un enfoque profundamente humano.

“Cuando intentamos que se le hiciera un electroencefalograma
a De Licosta, las autoridades dijeron que en el penal no podemos
movilizar a la Gendarmería y a todos los cuerpos de seguridad para
los enfermos. Nosotros respondimos que el aparato de seguridad
puede ser  movilizado y no va a ocasionar ninguna dificultad, pero
la falta de medicamento a los compañeros sí. Nos prometieron que
iba a ser trasladados al sanatorio del Penal de Villa Devoto, y que
en el Penal de Rawson se construya un consultorio médico que
pueda hacer análisis mínimos, que pueda prevenir focos de infec-
ción, puesto que la higiene no puede ser llevada adelante con el sis-
tema de reclusión de celdas cerradas y prácticamente sin recreos.
Porque las autoridades del penal aducen que no tienen suficiente
personal, pese a que el único recreo en que yo pude salir, vi a los
gendarmes en el murallón con todo su armamento, con los celado-
res, con formaciones... excede, como decíamos, toda forma de se-
guridad.

“No se practican deportes. Los recreos se hacen por medios pa-
bellones, uno cada tres o cuatro días. Hemos señalado la necesidad
de normalizar, bajo un régimen penitenciario ordinario, la situa-
ción de los presos. Reclamamos la apertura de las celdas del penal
de Rawson, el derecho a la información, el ingreso de radios y re-
vistas, la tenencia de radios. Reclamamos el levantamiento de ese
locutorio medieval, contacto directo para poder posibilitar la mí-
nima defensa de los presos. Reclamamos la posibilidad de un con-
tacto físico elemental, la atención médica indispensable.
Reclamamos los recreos, que deben darse, según está establecido,
por la mañana o por la tarde.

“Además, cumplimos en señalar, por sobre estas reclamaciones
específicas, que dentro del penal hay 264 detenidos varones. En el
penal de Resistencia, aparentemente, no queda nadie. Así, no se
dispone de las instalaciones mínimas para una cantidad de 300 per-
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sonas, ya que a los 264 presos políticos y sociales hay que agregar-
les 60 comunes, que  ocupan el último pabellón. 

RECLAMO: LIBERTAD
“Pero reclamamos, por sobre todas las cosas, la libertad de los

presos.

“Yo he estado prácticamente un año y medio. Estuve en un en-
trepiso del Penal de Villa Devoto casi ocho meses con el compañero
Ongaro. He estado 93 días prácticamente solo en ese entrepiso.
Luego, el 9 de abril,  fui trasladado a Rawson; después del 15 de
agosto se aplicó ese tremendo régimen.

“Y nosotros reclamamos la libertad de los compañeros a disposi-
ción del Poder Ejecutivo Martín Federico, Alfredo Curutchet (abo-
gados de Córdoba) y los demás detenidos del PE, entre los cuales
están los que nunca tuvieron una causa judicial, aquellos que han
cumplido su pena, los del tercio restante, que han recibido la liber-
tad de los jueces, pero no pueden recuperarla por estar a disposi-
ción del PE, y consideramos nulos todos los procesos llevados
adelante por los tribunales especiales (prohibidos por la Constitu-
ción Nacional), por esta Cámara, llamada correctamente “Cámara
del Terror”, que ha realizado una serie de procedimientos denun-
ciados por las comisiones de solidaridad, por las comisiones de abo-
gados, de Buenos Aires, de Córdoba, etc.

“De ahí nuestra actitud, que no es sólo reclamar, sino seguir co-
laborando, en la medida de nuestras posibilidades, por la liberación
de nuestros compañeros y por la derogación de esta infamante le-
gislación represiva, instaurada por el régimen usurpador de la mal
llamada ‘Revolución Argentina’.

“Y también señalo aquel caso especial, en que la represión ha des-
cargado su furia contra quienes pretenden ejercer elementales de-
rechos. El compañero Mario Abel Amaya es el preso de la
solidaridad de las poblaciones de Trelew y Rawson, un hombre de
una abnegada tarea en la defensa de los presos, un hombre que,
cuando estaba copado el aeropuerto, evitó situaciones tremendas,
en las cuales estaban afectados todos los civiles que se encontraban
allí; que acudió e hizo comparecer al juez federal, logrando una so-
lución sin derramamiento de sangre. Este hombre padece una afec-
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ción cardíaca y debería guardar reposo, pero tiene una gran con-
ciencia popular. Ha dejado de lado la atención de su salud, ha que-
mado sus horas para estar en la atención del penal, y hoy se
encuentra detenido, a disposición del PE, en Villa Devoto. O sea
que la represión también llega a las manifestaciones de solidaridad,
y en particular a la solidaridad de la zona. Se pretendió aislar a los
presos de todo contacto exterior, y hoy el doctor Amaya es repri-
mido por haber actuado generosamente... 

LO DE TRELEW
“También quiero condenar aquí abiertamente la sangrienta ma-

sacre de la Base Naval de Trelew. Quiero condenarla y recordar es-
pecíficamente, por sus nombres, a esos compañeros con los cuales
hablaba en los recreos: Clarisa La Place, Susana Lesgart,
María Angélica Sabelli, Ana María Villareal de Santucho,
Carlos Astudillo, Pedro Bonnet, Eduardo Capello, Alberto
del Rey, Mario A. Delfino, Alfredo Kohn, José R. Mena, Mi-
guel A. Polti, Mariano Pujadas, Humberto Suárez, Hum-
berto Toschi y Jorge Ulla.

“Nosotros  conocemos el régimen dictatorial instaurado a partir
del 28 de junio de 1966. Dentro de todo ese cúmulo de legislación
represiva también aprobó la ley de pena de muerte. Pero la pena de
muerte se está aplicando incluso sin ley. Es un anacronismo y es
una afrenta a la civilización el que exista, aprobada jurídicamente,
“legalmente” (entre comillas), una pena de muerte. Pero es criminal
el procedimiento de los asesinatos, de los secuestros, de las torturas,
que se conocen en las calles y se conocen en las prisiones.

“Quiero decirles que ésta es la sexta vez que yo he caído en pri-
sión por luchar abiertamente por los derechos de la clase trabaja-
dora y de los sectores populares argentinos, por asumir con
conciencia el rol que nos corresponde en la lucha por la Liberación
Nacional y Social. Y quiero decirles que no tengo ningún tipo de
resentimiento, que salí con una gran alegría al encontrar ese calor,
esa solidaridad y la vigencia de un tremendo espíritu de lucha en
nuestro pueblo. Y que todo cuanto se hizo por mí, desde todas las
esferas de la vida nacional, será respondido –en la máxima medida
de mis posibilidades- con la misma línea de conducta que tuvimos
antes de ingresar en la prisión.
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“En absoluto la prisión ha podido debilitar nuestro espíritu. Si
bien físicamente hemos sufrido una serie de situaciones, nuestra
conciencia nos indica que en el penal no vale tanto el tiempo que
se está sino la actitud espiritual que se asume. Una persona puede
quedar rota o desequilibrada con 30 o 60 días de prisión, otros pue-
den estar meses o años y tomar eso como parte de un deber cum-
plido con los compañeros.

“En la medida de las posibilidades, desde la propia cárcel hemos
hecho pronunciamientos y comunicados, transmitidos, fundamen-
talmente, por dos grandes compañeros que trabajan intensamente
por la libertad: los doctores Solari Irigoyen y Arnaldo Murúa. Lo
continuaremos haciendo en el seno del Sindicato de Luz y Fuerza
de Córdoba, en el seno de la Comisión Intersindical. 

SOBRE UNIDAD
“Aprovecho aquí, luego de hacer este breve relato de las situacio-

nes que hemos padecido y que siguen padeciendo los compañeros
presos políticos y sociales, para señalar que desde la cárcel nosotros
contemplamos, sentimos en nosotros mismos la necesidad de la
unidad en la lucha de todos los sectores sindicales, de todos los sec-
tores populares.

“Sostenemos con respecto a las diferencias lógicas que pueden
existir en los nucleamientos sindicales, o en  los propios partidos
políticos populares, que es necesario materializar cada vez más esa
unidad de lucha, pues la crisis que agobia a nuestro país –tanto en
lo que hace a lo económico, como a lo social, lo político, lo cultural-
no podrá ser resuelto nada más que con un cambio de estructuras,
de contenido transformador y revolucionario.

“Sostenemos que el sistema de la opresión, el sistema de la usur-
pación, el sistema del desconocimiento de la voluntad soberana del
pueblo debe ser derribado por esa acción unida de nuestro pueblo.

“Respecto de eso, y así, en un sentido personal expresando lo que
creo que es aspiración de todos quienes están tras las rejas, lanzo
la idea de una convocatoria, en el campo sindical, de todas las fuer-
zas opuestas a la dirección claudicante y “amarilla” que usurpa
también la representación de los trabajadores, en el seno de la cen-
tral obrera, de las organizaciones o nucleamientos como las regio-
nales de la CGT, los sindicatos, la Comisión Nacional Intersindical,
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la CGT de los Argentinos, los gremios combativos peronistas y
todos aquellos que caratulados o no, entienden que es preciso ma-
terializar esa convocatoria, para continuar la lucha por el respeto
de los derechos de la clase obrera.

“En pocas horas transcurridas desde que salimos de la prisión,
donde carecíamos de información, nos hemos enterado de que
Rucci, Coria y los demás colaboracionistas continúan con su polí-
tica conciliadora, de sometimiento, de “furgón de cola” de los pla-
nes del régimen. Nosotros queremos ser protagonistas y no
partícipes.

“En Trelew, un compañero señalaba que Rucci, Coria, etc. pre-
tenden que el papel de la clase obrera sea como el de la oveja, en
silencio y bajo la esquila, tomando un ejemplo de lo que es la vida
en la zona patagónica. En cambio nosotros, que queremos ser con-
secuentes con nuestra clase, entendemos que es necesario unirse
en la acción, en la lucha, coordinarla orgánicamente, convocar a
una reunión nacional (no importa quien haga la convocatoria),
para que todos los sectores opositores -que son quienes representan
con autenticidad a la clase trabajadora- puedan dar un pronuncia-
miento, incluso establecer los planes  de lucha que materializará
la clase obrera, con el apoyo e identificación de los sectores popu-
lares, para cubrir ese tremendo vacío, ese abismo que permanen-
temente la CGT dirigida por Rucci ha establecido, entre las
conducciones que tienen toda la protección del régimen y la clase
obrera.

“De ahí que, en carácter de trabajador argentino, en carácter de
preso liberado por la lucha de nuestro pueblo, transmito esta cosa
que traemos después de este tiempo, y que surge de la propia celda
y de la propia conversación con los compañeros; este deseo, este
llamado urgente a la gran tarea que debemos realizar para que se
respeten los derechos de los obreros, para que se otorguen los au-
mentos de salarios que efectivamente corresponden en las conven-
ciones colectivas de trabajo, para lograr arrancar de las cárceles a
nuestros presos, para tornar expresiva la voluntad soberana de
nuestro pueblo...”. 

LA INSTITUCIONALIZACION
“Antes de entrar en prisión había denunciado que el propósito de
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la institucionalización, era el propósito de la continuidad disfrazada
de democracia. Y nosotros somos lo auténticamente democrático.

“La institucionalización es la continuidad de toda esa política de
atropello, opresión y explotación de la ‘Revolución Argentina’, del
GAN, repudiado por el pueblo, combatida por el pueblo, del ‘mini-
GAN’, de las candidaturas artificiosas, de la reforma por la “con-
vención constituyente” de la Junta de Comandantes en Jefe, de la
Constitución Nacional, al margen absolutamente del pueblo.

“Todo este proceso denominado institucional, en lo que hace al
estatuto de la ‘Revolución Argentina’ y a las normas arbitrarias
adoptadas por el régimen, está viciado de absoluta nulidad. No re-
presenta nada más que la continuidad de esa política económica
inaugurada, dispuesta el día 13 de marzo de 1967, por ese genuino
representante de los monopolios y el imperialismo que se llama
Adalbert Krieger Vasena. Representa la continuidad de la falta de
soluciones, de promesas vacías, de engaño a los compañeros jubi-
lados y pensionados, a los compañeros  a quienes les falta su vi-
vienda, a los compañeros que no tienen atención para su salud.
Representa, en el terreno político, el desconocimiento y el atropello
a la voluntad soberana del pueblo. Y representa, en el aspecto cul-
tural, la continuación de la dependencia de los colores ajenos a
nuestra propia nacionalidad y a la afirmación de lo que es argen-
tino, el sometimiento a la penetración –que se hace en todos los te-
rrenos- del monopolio y del imperialismo.

“Cuando hablamos nosotros de Liberación Nacional y Social no
lo hacemos como slogan, como frase más, sino que tenemos con-
cretadas –en los programas reivindicativos de Huerta Grande y de
La Falda, en el manifiesto del 1º de Mayo de la CGT de los Argen-
tinos, en los documentos de la CGT de Córdoba, en el documento
de Octubre de la Comisión Nacional Intersindical– nuestras aspi-
raciones, las aspiraciones de la clase obrera, las aspiraciones del
pueblo.

“Y todo esto es una gran trampa; todo esto, en ninguna medida
va a resolver el problema de la dependencia, el problema del des-
conocimiento de la voluntad soberana del pueblo, el problema de
los atropellos contra los derechos humanos en la Argentina. Esto
pretende ser la continuidad, tal como lo han señalado los propios
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detentadores del poder, a través de un gobierno de transición y con-
solidación.

“Consolidación, ¿de qué? ¿De los seis años de la ‘Revolución Ar-
gentina’? Transición  ¿a qué? ¿A un régimen más opresivo y reac-
cionario? ¿Cuáles son, concretamente, estos planes de estabilidad,
esta pretendida tutoría de las fuerzas militares, que se pretende
hacer sobre quienes resulten, dentro de este plan, ‘elegidos’ (entre
comillas) por el pueblo?

“Del pueblo nace, el pueblo es la fuente de todo poder. Y aquí está
‘cantado’ por los propios interesados, en que van a condicionar esta
expresión, que de hecho no puede ser materializada en el amplio
nivel de lo que es la postulación de cambios, de transformación de
fondo, que requiere nuestro pueblo.

“Esto es –así en general- lo que quería expresar a los compañeros
periodistas. También agradecerles, porque antes de la clausura
total  de la información, podíamos leer los periódicos, las expresio-
nes de la lucha de solidaridad que había hacia los presos. El haber
transmitido, en mayor o menor medida, toda esa lucha, nos obliga
a nosotros a un reconocimiento especial. Y con este reconocimiento
a los que están aquí encargados de transmitir a nuestro pueblo una
amplia información –que de ninguna manera debería ser censurada
ni autocensurada- voy a concluir estas palabras, ratificando este
reconocimiento hacia todos ustedes y hacia todos los argentinos
que nos dieron su solidaridad por el compromiso indeclinable de
continuar como hemos actuado hasta el presente, con toda la fir-
meza, con toda la claridad con que podemos expresar las reivindi-
caciones obreras y populares.

“Si por continuar con nuestra actitud, otra vez debiéramos caer
tras los muros de una cárcel, no nos importa. Lo que nos importa
a nosotros es el cumplimiento estricto de nuestro deber, en relación
al mandato de la clase obrera y de los sectores populares argenti-
nos”. 

DIALOGO
Concluida la exposición del señor Tosco, se desarrolló un breve

diálogo con algunos periodistas presentes, que dio oportunidad al
dirigente liberado para aclarar y profundizar determinadas cues-
tiones. 
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-Con motivo de la reciente fuga de guerrilleros de Raw-
son, se dijo insistentemente que usted había sido invitado
a participar de ello y, sin embargo, rechazó el ofrecimiento.

-No es así. Cuando se produjo la evasión del 15 de agosto, nos-
otros no teníamos conocimiento de la misma. El pabellón 4, en el
cual nos encontrábamos 16 detenidos, se enteró de la operación en
el momento de producirse. Incluso, no fue sacado el candado de la
puerta principal del pabellón. Así que deseo aclarar, con todo deta-
lle, que esa información no responde a la realidad. Lo que sí corres-
ponde decir es que nosotros no teníamos conocimiento de esa
cuestión, y que ni el propio pabellón fue abierto. De allí que es todo
cuanto nosotros conocemos, y así fue como actuamos, si es que cabe
el término, en esa emergencia. 

-Una versión echada a rodar insistentemente, habla de
que usted podría ser candidato por el radicalismo en las
próximas elecciones.

-Quiero ratificar lo que decía recién: yo he salido de la prisión para
continuar con mi mandato, en el seno de la clase obrera argentina.
Por otra parte, en lo que hace a la posición política, también lo
hemos dicho; reclamamos la unidad de los sectores populares, de-
mocráticos, revolucionarios, antiimperialistas, para un programa
de fondo, transformador, que saque al país de esta situación. Nues-
tra posición política es esa. Yo desconozco eso que menciona y es
una versión que no corresponde tampoco a la realidad. 

-El hecho de que haya sido Rucci quién reclamó más in-
sistentemente por su  libertad, ¿cómo fue tomada por
usted?

-En distintas oportunidades, desde la prisión, cuando Rucci iba
a la Casa Rosada o a Olivos a “demandar nuestra libertad” (entre
comillas), nosotros repudiamos esas gestiones. Y dijimos – y ratifi-
camos aquí- que nuestra libertad no está en función de las entre-
vistas o de las gestiones que hayan hecho los participacionistas.
Nuestra libertad constituye una victoria de la lucha popular por la
libertad. Rucci no tiene nada que ver con esto. 

-¿Usted sigue integrando el Secretariado de la Regional
Córdoba? Es el único que se encuentra en libertad, ¿no?

-Sí. Pero se da esta paradoja: en libertad creo que están todos.
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Pero en la clandestinidad. Bueno, si a los compañeros del Secreta-
riado de la CGT de Córdoba se les adjudica algún tipo de responsa-
bilidad, dentro de lo que es este régimen, yo soy absolutamente
solidario con esos compañeros, estoy absolutamente identificado
con todo lo que ellos hicieron. Y no me he de hacer cargo de la CGT,
porque entiendo que a cargo de la CGT  de Córdoba está el Secre-
tariado en la clandestinidad, al cual responde el movimiento
obrero, y prueba de lo cual ha sido la realización de dos paros acti-
vos en las últimas semanas. De ahí que la única conducción de la
CGT sea la encabezada por el compañero Atilio López y el resto de
los compañeros del Secretariado. Formo parte del mismo y con el
mismo estoy. Y la única respuesta al atropello que se ha cometido
contra la Regional Córdoba de la CGT, es reconocer en público, ex-
clusivamente, a la conducción del Secretariado regional encabezado
por el compañero Atilio López.  

EN CORDOBA
Poco tiempo permaneció el señor Tosco en la Capital Federal. El

lunes 25 partió en avión para Córdoba, llegando a Pajas Blancas
en las primeras horas de la noche. Las fuerzas de seguridad habían
montado un riguroso operativo de control, pese a la cual unas dos
mil personas lograron eludirlo.

La aparición del dirigente electricista fue saludada calurosa-
mente por los presentes, e inmediatamente se formó una caravana
de automóviles, que emprendió la marcha hacia la ciudad de Cór-
doba, aun cuando la intervención policial entorpeció la acción po-
pular. Por último, la fuerza pública logró desviar a la columna,
impidiéndole la entrada en el radio céntrico cordobés.

Tosco era esperado en los predios del Club Redes Cordobesas,
lugar en el que se habían congregado unas seis mil personas. Se
improvisó un breve pero muy entusiasta acto de bienvenida, en el
que usó la palabra Ramón Contreras, secretario adjunto del sindi-
cato de Luz y Fuerza de Córdoba, y finalmente el señor Tosco.
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29 de setiembre de 1972 - ELECTRUM N° 370

LIBERADO POR LA LUCHA
DEL PUEBLO

Queridos compañeros y compañeras:

Quiero expresar en primer término el profundo reconocimiento
a esta solidaridad combatiente de la gloriosa Córdoba, del glorioso
Cordobazo. Después de prácticamente un año y medio de prisión
en las cárceles de la dictadura vengo aquí como trabajador, como
revolucionario, como argentino a ratificar ante todos ustedes el
compromiso de continuar, hasta las últimas consecuencias la lucha
por la Liberación Nacional y Social de Argentina. Quiero agradecer
profundamente esta solidaridad. La solidaridad de Córdoba, la so-
lidaridad de Rawson y Trelew, la solidaridad de toda la clase obrera
que me ha arrancado a mí de las garras de la dictadura, como antes
ha arrancado a otros compañeros y como arrancará hasta el último
prisionero. Quiero aquí como ha sido norma de conducta militante
rendir un gran homenaje a todos los compañeros caídos en esta he-
roica lucha por la Liberación Nacional y Social.

Yo vengo de una cárcel que ha sido rebautizada por los prisione-
ros políticos y sociales a la cual denominamos “Campo de Concen-
tración 22 de Agosto”. Y tengo la obligación de trabajador de
repudiar un hecho que costó la vida de compañeras y compañeros
que compartían la prisión, que nos conocíamos, que hablábamos
de los comunes ideales. La dictadura que impera en nuestra Patria
aprobó legalmente la pena de muerte. Pero no espera a cubrir ese
disfraz legal; ha masacrado a lo largo y a lo ancho de todo el país a
los hijos del pueblo que luchan sin distinciones y sin discrimina-
ciones.

Yo quiero nombrar aquí, como una gran recordación a los com-
pañeros:

Clarisa Lea Place                        Susana Lesgart
María Angélica Sabelli               Carlos Astudillo
Pedro Bonnet                               Eduardo Capello
Alberto del Rey                           Mario Emilio Delfino
Alfredo Khon                               José Ricardo Mena
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Miguel Angel Polti                      Mariano Pujadas
Humberto Suárez                        Humberto Toschi
Alejandro Ulla
Ana María Villarreal de Santucho

PRESENTES, HASTA LA VICTORIA SIEMPRE 
La dictadura ha descargado toda su furia y los compañeros que

aún se encuentran detenidos en el campo de concentración de Raw-
son están sometidos a un régimen de opresión y represión incalifi-
cable. Nosotros queremos denunciar aquí, una vez más, como lo
hicimos en Trelew y Rawson, como lo hicimos ayer en Buenos
Aires, que el régimen que impera en la cárcel, es un régimen que
atenta contra los más elementales derechos humanos. El castigo
de reclusión bajo celda cerrada, la prohibición de todo medio de in-
formación como diarios, revistas o radio y la construcción de un lo-
cutorio enrejado de típica contextura medieval impide el ejercicio
mínimo de la defensa, pues son dos rejas que separan un espacio
de más de un metro y detrás de una reja,  el abogado o está el fa-
miliar y detrás de la otra reja está el prisionero que ha sido trasla-
dado desde esta celda cerrada, con cadenas, hasta ese locutorio.
Denunciamos también la falta de atención médica. Durante 30 días
la requisa del penal, el personal penitenciario golpeó y trató de hu-
millar a los prisioneros; nos llevaban al baño, nos hacían desvestir,
nos hacían correr desnudos por el pabellón y luego nos “encanuta-
ban” de nuevo, usando un término propio del penal. Pero la actitud
de todos los compañeros del penal no es de temor y menos de so-
metimiento. Se enfrentó a gritos toda esta serie de atropellos, se
denunciaron en la precaria medida de las posibilidades. Y hoy yo
vengo desde la cárcel, a denunciar públicamente toda esta serie de
atropellos para conseguir de inmediato que se normalice la situa-
ción del penal, pues esa situación es verdaderamente insoportable.

Sabemos que la clase obrera, que los sectores populares demo-
cráticos, revolucionarios, antiimperialistas, antioligárquicos de
nuestro pueblo, han de lograr que se vuelva a un régimen mínimo
de consideración humana dentro del penal. Transcurridos los 30
días del castigo pudimos obtener algunas entrevistas con el inter-
ventor del penal, el comandante mayor de Gendarmería Juan
Ramón López Carballo. Y le planteamos la necesidad de resolver
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en forma urgente esos problemas. El dijo que sólo podía resolver
los problemas accesorios y que la resolución de reclusión bajo celda
cerrada, la incomunicación de toda noticia, el problema del locuto-
rio, dijo que esas eran disposiciones de la Junta de Comandantes
en Jefe, del Servicio Penitenciario Federal, y en ese aspecto él no
tenía posibilidades de hacerlo. Algunas cuestiones accesorias se han
logrado ante el reiterado planteo, ante la reiterada protesta de los
compañeros detenidos, pero lo fundamental no está logrado y desde
el penal sabemos que la lucha fundamental está en el seno del pue-
blo, y aquí debemos una vez más comprometernos para que de in-
mediato se resuelva este problema y para que también con una
acción más poderosa de todos los sectores unidos de nuestro pueblo,
arranquemos a todos esos prisioneros de la dictadura. Allí hay mu-
chos compañeros aún en prisión.

Yo traigo un saludo de los que estaban en mi pabellón particu-
larmente de Martín Federico, de Curuchet y de otros compañeros.
Les puedo decir que todos tienen una moral muy alta, que tienen
un espíritu de lucha que no va a ser afectado por esta situación pe-
nosa por la cual se atraviesa, y también quiero destacar aquí en
nuestro enjuiciamiento a la política ultrarreaccionaria de la dicta-
dura, que ellos nos llevaron allí para aislarnos de todo contacto po-
pular, para tratar de impedir que recibiéramos esa inmensa
solidaridad, pero la población de Trelew y de Rawson se ha conver-
tido en una porción de nuestra Patria, en una porción patagónica
que vibra de solidaridad; y el régimen ha castigado también la so-
lidaridad. El compañero doctor Mario Abel Amaya , abogado de va-
rios compañeros, apoderado de otros, hombre afectado en su salud,
que permanentemente acercaba su solidaridad, su aporte para la
solución de los problemas de los compañeros, ha sido detenido,
puesto a disposición del Poder Ejecutivo y remitido al penal de De-
voto por ejercer esa solidaridad combatiente. Amaya es el abogado
de la solidaridad, es la solidaridad reprimida por la dictadura y
Amaya merece también, como todos los demás, que lo arranquemos
de la cárcel.

Nuestra lucha va a continuar indeclinablemente; en Buenos
Aires me preguntaron que estando el Secretariado de la CGT Re-
gional con orden de captura, si yo me iba a hacer cargo de la CGT
en reemplazo de los compañeros. Yo señalé y aquí quiero ratificarlo,
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reconozco una sola conducción en el movimiento obrero de Cór-
doba, que es el Secretariado que hoy está perseguido por disposi-
ción de los fiscales de la dictadura; que tiene orden de captura
ordenada por los jueces de la “Cámara del Terror”, por esos jueces
que van a ser juzgados algún día, porque ellos se han prestado, ju-
rando por la propia Constitución Nacional, a integrar tribunales
especiales de la dictadura, prohibidos específicamente por esa pro-
pia Constitución. Y han facilitado que se lleve adelante toda una
política que va desde la detención, el encarcelamiento, la tortura,
el secuestro y el asesinato de los verdaderos patriotas argentinos.
Todo este contexto conforma la denominada “legalidad de la dicta-
dura”, todo este contexto instrumenta el denominado “plan insti-
tucional de la dictadura” y nosotros, tanto como lo hicimos cuando
fuimos a la prisión, hoy volvemos a denunciar la farsa electoral, el
continuismo que pretende el régimen a través de un disfraz deno-
minado “institucional” que prosiga con la política económica, que
prosiga con la acción social, con la política institucional al servicio
de las clases dominantes, de los monopolios y del imperialismo

Nosotros sabemos, compañeros, que hay respuestas para toda
esta política reaccionaria, y desde la prisión todos, sin distinciones,
hemos considerado de un incalculable valor el proceso de la unidad
combativa de todos los sectores populares… Aún con las diferencias
que son mínimas, haciendo valer las grandes coincidencias por la
Liberación Nacional y Social que son las fundamentales; de ahí que
como compañero que ha salido hace unas horas de la cárcel, nos-
otros hacemos la gran convocatoria, en el campo sindical, que es
nuestro campo específico, a unir todos los sectores que enfrentan
al “participacionismo”, a unir al peronismo combativo, a la CGT
de los Argentinos, a la Comisión Nacional Intersindical, a las re-
gionales, a los sindicatos, a las agrupaciones que quieren enfrentar
con medidas concretas, con planes de lucha efectivos esa política
de la dictadura y rescatar del participacionismo vergonzante, ama-
rillo y entreguista de Rucci y Coria, a nuestra central obrera.

De allí que nuestro deseo, sin plantear privilegios por quien lo
convoque, es la realización de un gran plenario sindical nacional
que elabore un plan de lucha y que con la fuerza de la clase obrera
pase por encima de los participacionistas, defienda nuestros dere-
chos y barra con ese equipo de matones que van al Savoy y disparan
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a pistola limpia, que van a Ezeiza, un aeropuerto internacional, y
hacen fuego; que la policía encuentra en sus autos armas cortas y
armas largas y que se vuelven muy tranquilos a la CGT, mientras
un compañero que sale a gritar su protesta en la calle, por sus de-
rechos, para aliviar su miseria, puede recibir un balazo en la cabeza
o ir a la cárcel.

Y es de allí que concluimos que indefectiblemente debemos rea-
lizar los máximos esfuerzos para concretar esta unidad, esta uni-
dad en la acción, esta unidad en la lucha, esta unidad programática,
incluso esta unidad orgánica; debemos sumar el esfuerzo popular
y revolucionario; ese es un deber que nos facilitará el camino, ese
es un deber que tenemos todos para aliviar el sufrimiento de nues-
tro pueblo; ese es el deber que tenemos todos para marchar más
rápidamente por ese glorioso camino de la liberación que perma-
nentemente reivindicamos. Si no hiciéramos eso tardaríamos más
tiempo, y es necesario no perder el tiempo; la CGT de Córdoba ha
levantado una gran consigna que debe ser la consigna general de
todos los trabajadores: “La lucha antiimperialista hacia el socia-
lismo”. Esas banderas son las que han significado la represión con-
tra la CGT; Rucci y Coria y todo su equipo negociaron la personería
gremial de la central obrera; en la práctica negociaron sus sillones,
negociaron su comodidad, negociaron el amparo que le prestan el
Ministerio de Trabajo, la dictadura, las fuerzas de represión, los
hijos del fraude, como son ellos, los traidores del movimiento
obrero se van a espantar si nosotros logramos llevar adelante esta
gran convocatoria, porque el pueblo sale y lucha en las calles sin
distinciones.

Desde el glorioso ejemplo del Cordobazo se han sucedido en todo
el país rebeliones populares, que indican ese espíritu de lucha que
aún no hemos podido canalizar, aun dentro de la propia clase
obrera en la medida que sería deseable. De allí que los compañeros
presos, los compañeros que siguen transitoriamente detrás de las
rejas, detrás del murallón envían este mensaje de exhortación a la
unidad de todos los sectores populares, revolucionarios para en-
frentar a la dictadura, al participacionismo y al imperialismo.

Hace casi tres días, no sé bien cuánto hace que salí; y he estado
con tanta gente, con tantos argentinos que tienen ese mismo deseo
que hemos expresado.
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No es algo en particular de los compañeros prisioneros, es una
cosa que palpamos en el seno de nuestro pueblo, que lo hemos no-
tado con la presencia sin discriminaciones de los que quieren lu-
char; como aquí hay compañeros que cantan distintos slogan,
distintas consignas, pero que todos llevan en su pensamiento y en
su corazón, el mismo ideal de lucha por la Liberación Nacional y
Social argentina.

Yo hubiera querido que todo el Secretariado de la CGT que está
en la clandestinidad, en la resistencia, hubiera estado junto a nos-
otros, comenzando por el compañero secretario general, compañero
Atilio López; pero ellos en estos momentos están cumpliendo con
el deber de organizar la resistencia del movimiento obrero cordo-
bés; porque conocemos que detrás de estas medidas de clausura de
la CGT, detrás de la orden de captura al Secretariado de la CGT de
Córdoba está la mano de Rucci, está la mano de Coria, de los par-
ticipacionistas de Buenos Aires y de Córdoba, que quieren poner
la CGT cordobesa al servicio de sus planes conciliadores y eliminar
un instrumento de dirección que representa con autenticidad a la
lucha obrera de nuestra ciudad. De ahí que consideramos que este
Secretariado no es reemplazable bajo ningún punto de vista; en
Buenos Aires me comentaban que los jerarcas ya habían señalado
que estando clausurada la CGT, que no existiendo sus autoridades,
era preciso llamar a un plenario de normalizar de la CGT. Poco tra-
bajo evidentemente le cuesta a la dictadura si con estas medidas
Rucci pudiera venir aquí a la calle Vélez Sarsfield o mandar su de-
legado y normalizar, como le llaman ellos, la dirección del movi-
miento obrero. Pero nosotros le advertimos a este tránsfuga, le
señalamos a ese traidor que si se atreve a ser instrumento una vez
más de los planes del sometimiento obrero que tiene la dictadura,
las bases obreras lo van a aplastar y no garantizamos ni siquiera
su integridad en la ciudad de Córdoba.

Como un compañero más, he venido a contribuir nuevamente
con esta lucha. Con todos los aciertos e imperfecciones que tiene
un trabajador; pero ha penetrado en mí la convicción absoluta, des-
pués de seis detenciones, que no importa la cantidad de tiempo que
debamos estar detrás de las rejas, lo que importa es la actitud que
asumimos en la prisión; porque un hombre en la prisión puede ser
doblegado, puede ser quebrado en su espíritu con 30 días de cala-
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bozo, pero si uno lleva bien dentro la convicción de la lucha obrera
y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de
mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros
que están afuera. Y cada vez que la prisión golpea el físico porque
es atentatoria contra una normal manera de vivir, está nuestro es-
píritu, está nuestra evocación de la lucha obrera y popular. Yo es-
tuve 93 días en el Penal de Villa Devoto, en un entrepiso,
totalmente aislado, pudiendo ver dos horas por semana a estos dos
grandes compañeros, los abogados Solari Yrigoyen y Arnaldo
Murúa, y me quedaba solo y leía, e incluso me cansaba de leer; pero
pensaba en la lucha, particularmente de Córdoba, y recordaba
cuántas veces recorríamos nuestras calles, nuestras plazas, cuántas
veces fuimos agredidos, apaleados por las fuerzas de represión y
cuántas veces, ante todo eso se encendió nuestro espíritu y lucha-
mos en las calles y salimos adelante, pese a todo el aparato repre-
sivo, convertido en ejército de ocupación, que aquí en Córdoba un
general reaccionario, López Aufranc, se complace en practicar de-
tenciones. Y un interventor, o gobernador que le llaman, que in-
terfería permanentemente para impedir que fuéramos liberados.
Nosotros hoy estamos aquí, liberados por la lucha de nuestro pue-
blo, y ellos están usurpando la Casa de Gobierno, repudiados por
ese mismo pueblo.

Queridos compañeras y compañeros: de muchas cosas vamos a
continuar hablando personalmente en las asambleas obreras, en
las asambleas populares; yo quiero reiterar mi reconocimiento;
quiero expresarles el gran cariño que siento por todos ustedes, un
año y medio de prisión jamás me alejaron; fue en abril del 71. Fue
ayer, hace un poquito. Seguimos todos firmes en la lucha y ratifi-
cando aquel mensaje de los compañeros a cada uno de ustedes, a la
compañera, al compañero le pido que nos constituyamos no sólo en
luchadores contra la dictadura y el régimen, que lo somos, sino en
militantes de la unidad combativa y revolucionaria de la clase
obrera y del pueblo.
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9 de octubre de 1972 - Reportaje de la revista IMAGEN de
Pergamino

CON TOSCO, MANO A MANO
La entrevista tuvo lugar el último fin de semana, en el segundo

piso del edificio del Sindicato de Luz y Fuerza, Deán Funes 672, de
la ciudad de Córdoba. Agustín Tosco arribó al lugar a la una de la
tarde. Vino desde un lugar al que lo fueron a buscar el dirigente
Alberti, del gremio lucifuercista cordobés, y el secretario general
de Luz y Fuerza de Pergamino Omar Lalli. En la amplia oficina de
la Secretaría General se desarrolló el diálogo con “Imagen”. Inme-
diatamente después de Tosco, fueron llegando al gremio otros
miembros del Secretariado y la comisión encabezada por el secre-
tario adjunto, Ramón Contreras, que acaban de mantener una im-
portante deliberación con el directorio de la EPEC (Empresa de
Energía de Córdoba). La conversación con “Imagen” se realiza es-
pontánea, sin cuestionario previo ni escrito, durante sesenta mi-
nutos exactos. Durante ellos, el más absoluto silencio rodeó el
buceo verbal entre periodista y el caudillo sindical. Desde el punto
de vista periodístico, el momento no puede ser más oportuno.
Tosco, aureolado por 17 injustificables meses preso sin proceso al-
guno, aparece como líder visible de un movimiento sindical de opo-
sición a la CGT, que tras sus consignas gremiales importa una
actitud militante frente al gobierno  militar y al auge de la econo-
mía monopólica en el país. Además, Tosco ha sido recibido en Cór-
doba como un verdadero conductor de masas. Hace cinco días que
está de regreso cuando dialoga con “Imagen” y esta nota es publi-
cada cuando faltan apenas 90 horas para su arribo a Pergamino,
convenido con el dirigente Lalli, para el próximo lunes 9. Un gran
acto de Unión Ferroviaria, con las comisiones por la Defensa de los
Presos Políticos y el Comité Pro Libertad de Agustín Tosco alber-
gará los ardores del “Gringo” –como lo llaman sus compañeros- en
nuestra ciudad. Lo que sigue es, textualmente, el riguroso reportaje
de “Imagen” a Tosco. 

-¿Usted vino solo?   

-¿Ahora?... Sí, con el compañero Alberti y el compañero Lalli. 

-¿Y nadie más? 
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-Nadie más…  No tengo custodia…

-¿Y no la va a tener? 

T: No. La custodia nuestra son los trabajadores. No practicamos
ampararnos en matones, como probablemente lo hacen Rucci,
Coria y compañía. Como ustedes ven, el sindicato está abierto, no
hay precauciones especiales… o sea que no hacemos liberalismo en
el sentido de menospreciar medidas de seguridad en algunas cir-
cunstancias… Pero, normalmente nos movemos como corresponde. 

-En torno a su figura se han creado diversas expectativas
que se evidencian ahora, con su puesta en libertad. Conse-
cuentemente, la CGT de Trelew manifiesta que Tosco quiso
convertirse en orientador deliberado de esa regional, re-
dactar sus comunicados y dirigir sus acciones. Son cargos
concretos a pocas horas de salir usted del penal. ¿Qué dice
a eso? 

-Primero, digo que la CGT de Trelew no es la CGT de Trelew. No
es la central obrera ni tiene representación de los trabajadores de
la zona: es una sucursal del participacionismo de Rucci. Son tan
amarillos y entreguistas como Rucci, o sea simuladores del movi-
miento obrero. Cuando salí fui al Sindicato de Trabajadores Muni-
cipales, después se hicieron varios actos de los que participaron
diversas organizaciones, entre ellas los Empleados Públicos de
Rawson, que protagonizaron el “Rawsonazo”, la organización que
responde a las bases y que lucha en la calle por los derechos de los
trabajadores. En cambio, Gius y Ayala son burócratas; en el caso
de Ayala, repudiado por sus compañeros textiles que tomaron el
sindicato por estar al servicio de la patronal. Ayala los hizo desalo-
jar con la policía, o sea que es amigo de la policía, un sirviente de
la represión, un delegado de los explotadores. En cuanto a que yo
quise redactar sus comunicados, esto fue en 1969. No pretendí re-
dactar sus documentos, pero sí marqué una conducta y una técnica
de la clase obrera; ellos venían al penal en comisión de “solidari-
dad”, nos traían algunas cosas, mensajes de funcionarios del go-
bierno de Chubut donde nos pedían no hacer pronunciamientos
públicos. Es conocida nuestra posición de militar combativamente
en la prisión, es decir rechazar desde allí dentro el muro, la reja y
la mordaza. Estos señores quisieron convencernos de que el dialo-
guismo era lo correcto. Venían a hacer la labor psicológica de so-
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metimiento que no había podido hacer la dictadura con su repre-
sión. De allí que les dijimos que no éramos chanchos para que nos
engordaran con “solidaridad” de comida; que comida nos daba el
penal; la solidaridad que apreciábamos era la de la lucha, compren-
der los problemas de la clase obrera y el pueblo, organizarse por
una política al servicio de nuestros hermanos de clase. 

-Igualmente Rucci, a poco de salir usted en libertad, dio
a conocer una carta a usted enviada en la que lo acusa de
típicas maniobras “bolches” y de haberse convertido en un
“agente de la provocación”. ¿Es usted un agente de la pro-
vocación? 

-Esas mismas palabras son las que utilizaron Onganía, Levings-
ton, Lanusse… Agitador, subversivo, provocador… Ya sabemos a
quienes el régimen así califica; a quienes guardan fidelidad a los
postulados del pueblo, los que salen a la calle, a quienes luchan, a
quienes no temen cambiar el sillón por la cárcel –y lo cambian si
es necesario-; entonces Rucci, exasperado por la solidaridad que
hemos recibido, en Rawson, Trelew, en el aeropuerto de Buenos
Aires y aquí en Córdoba, donde fue un acto muy grande, y ante la
convocatoria a reunir en una acción común a todos los sectores sin-
dicales de oposición al participacionismo, a la dictadura y a los mo-
nopolios imperialistas, recurre a acusaciones que nos quieren
ubicar dentro de la legislación represiva –ley 17.401, de represión
comunista- y además nos acusa de “antiperonistas”, una califica-
ción discriminatoria que rechazamos. Nuestra misión en el campo
sindical es respetar la ideología y ubicación partidista de todo com-
pañero, peronista, radical, cristiano y también comunista. Nosotros
no podemos clausurar el pensamiento de los compañeros, pero no
embanderamos al sindicato en ningún color partidario; el sindicato
es de todos los trabajadores, sin distinciones ideológicas, raciales,
filosóficas, etc. Esto Rucci no lo hace, quiere embanderar la CGT
en un peronismo de derecha. Los trabajadores peronistas luchan
denodadamente por resolver sus problemas y el peronismo comba-
tivo, con el que coincidimos en muchos aspectos, ha sido expulsado
de las 62, regimentadas por Rucci, Coria y todos estos tránsfugas.
De allí que la calificación de Rucci es una calificación policíaca, re-
presiva, algo así como la SIDE sindical o como un portero de la “Cá-
mara del Terror”, que pretende intimidarnos con esas cosas. A
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nosotros no nos intimidan las amenazas ni las acusaciones de
Rucci, ni de la dictadura; hemos estado en prisión y no nos ha do-
blegado. Esta para mí ha sido la sexta vez y, si por las acusaciones
de Rucci debiera ir preso, iré de nuevo. Lo que me importa es la
confianza de los compañeros y la propia actitud, la conducta de mi-
litante. 

-Usted habla de la confianza de los compañeros y califica
duramente a la burocracia sindical participacionista. ¿Luz
y Fuerza de Córdoba practica una democracia sindical
efectiva? 

-Una auténtica democracia sindical de bases. El Consejo Directivo
no resuelve por sí, salvo trámites administrativos. La línea del sin-
dicato en los problemas fundamentales se la da en los lugares de
trabajo, el cuerpo de delegados está representado por un delegado
cada 15 compañeros; se realizan asambleas una, dos y hasta tres
veces por mes; se imprime un periódico semanal; es decir que sos-
tenemos, practicamos y luchamos para proyectar a todas las orga-
nizaciones sindicales, políticas y sociales una auténtica democracia. 

-¿Qué pasó en Rawson cuando la fuga del penal? ¿Por qué
Tosco no se suma al movimiento? ¿Por qué Tosco se queda? 

-Distintas versiones señalan que no participo, que me quedo, que
aconsejo, etc. Yo quiero ser bien claro; ni conocía, ni participamos
porque el pabellón donde estábamos alojados, el N° 4 no fue
abierto. De ahí que nuestro conocimiento del operativo de la eva-
sión fue precario en el momento de producirse. Y eso es todo. 

-¿Usted va a concurrir a Madrid? 

-No sé porque me pregunta eso,  no sé si voy a ir a Mar del Plata
o a Tucumán… 

-En función de que Tosco es ya una figura central y puede
convertirse en cabeza visible de un fuerte nucleamiento
sindical con bases y proyección política, hay versiones que
indican la posibilidad de que usted sea llamado o invitado
a conversar en Puerta de Hierro, obviamente, por el gene-
ral Perón. 

-Yo desconozco que el general Perón se proponga eso. Lo que le
digo es que desde el campo sindical conversamos con todas las per-
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sonas, ciudadanos, conductores de las  fuerzas populares. Desde
nuestro punto de vista es necesario luchar efectivamente, producir
un cambio con contenido revolucionario en las estructuras de la
opresión y la explotación que rigen en la Argentina. En ese terreno
no tendríamos ningún problema en conversar con el general Perón
o con quien fuere, siempre dentro de esa tónica. 

-Dentro de esa tónica, ¿usted mantiene contactos con el
sector del radicalismo que orienta el doctor Raúl Alfonsín,
al que se lo vinculaba hasta hace pocos días, incluso, inte-
grando una supuesta fórmula presidencial? 

-Sí. Contactos personales y para exponer problemas de la clase
obrera, y relación de amistad tengo con el doctor Alfonsín, con el
doctor Storani y con el doctor Illia. Es decir, que tanto con ellos
como con los sectores políticos que expresan inquietudes con nues-
tros problemas, se los exponemos; incluso hasta podemos hacerles
críticas, si nos parece, pero siempre a título de clase obrera. El eco-
nomicismo, el gremialismo puro que quieren las patronales, que
quiere la reacción, nosotros no lo entendemos ni lo practicamos.
Por eso conversamos con peronistas, con radicales, con cristianos.
Hemos recibido una invitación para una mesa redonda en Buenos
Aires, en la que estarán los doctores Cámpora, Alfonsín y Sueldo;
y hemos resuelto –porque yo nunca tomo decisiones personales-,
concurrir, como a todos los lugares donde se lucha por la libertad
de los compañeros presos, políticos y sociales, por la derogación de
la legislación represiva y en forma inmediata por el alivio a la si-
tuación que viven en el penal, especialmente en Rawson, que es el
que conozco. 

-¿Las organizaciones sindicales no tienen prescripciones
legales que las inhabilitan para abordar el campo político?

-En el campo político partidario, aun cuando no existieran pros-
cripciones, no actuamos en cuanto organización sindical. Todo com-
pañero puede actuar políticamente, y será respetado, no se lo
inhibe para actuar en el gremio; pero como sindicato no actuamos
en la esfera partidista. Es claro que sí nos damos una política ge-
neral. Como movimiento obrero pretendemos un cambio de estruc-
turas de fondo, nos apoyamos en programas –La Falda, Huerta
Grande, el manifiesto del 1° de Mayo, el documento de Octubre-,
donde planteamos la reforma agraria, la recuperación del crédito
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bancario, el dominio estatal del comercio exterior, la planificación
económica, la recuperación de las palancas fundamentales de la
economía para ponerlas al servicio del pueblo. Eso es un programa
de fondo, no partidario, sí de los trabajadores. Desde el campo sin-
dical no podemos hacer una política de conjunción pluripartidaria
metiendo a la organización dentro de eso, pero personalmente cual-
quier compañero puede hacerlo y no obstante será respetado en el
seno del sindicato. 

-¿Tosco se propone liderar un movimiento político social
con base electoralista que se presente en los comicios de
marzo?

-La elección es un medio más en la lucha del pueblo. Sí importa
expresar con libertad la voluntad soberana del pueblo; lo conside-
ramos útil y participamos. Si ese medio sirve para distorsionar o
bloquear esa voluntad, lo combatimos. La voluntad soberana del
pueblo es la fuente de todo poder y no puede ser condicionada. 

-¿Y tal como está planteado en este momento el proceso
de la salida institucional? 

-El proceso está condicionado. Lo que no quiere decir que en la
medida en que el pueblo luche, en alguna medida, pueda transfor-
marlo para que exprese la voluntad popular, en alguna porción, rei-
tero… Eso aún no está definido totalmente. Se van cambiando
esquemas; el GAN, que postulaba la continuación de la política eco-
nómica y del presidente actual, ha fracasado. Nadie puede decir
hoy como se va a desarrollar este proceso, qué condicionamientos
se van a llevar adelante. 

-Pero queda muy poco tiempo… 

-Qué condicionamientos van a ser aceptados. Si el medio tiene
autenticidad, o cierta autenticidad, lo utilizaremos en la medida de
nuestras posibilidades. La cuestión de liderar no la planteamos,
queremos la conjunción de esfuerzos, en la coincidencia programá-
tica mínima de los sectores populares y sostenemos que ese es el
único camino que posibilitará poseer una fuerza política tal que
permita realizar un programa liberador. De lo contrario, se suce-
derán los golpes de estado, el renegar de los planes presentados al
pueblo, etc.; antes de entrar en esta variante, continuamos en
nuestra lucha, de manera que si no es en marzo, en el futuro se
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pueda expresar con autenticidad la voluntad soberana de nuestro
pueblo. No nos fijamos en fechas, sí en los objetivos. 

-En sus proyectos de realización de un programa de libe-
ración, y teniendo en cuenta lo ocurrido en los últimos seis
años, ¿cómo incluye a las Fuerzas Armadas, si deben jugar
un rol y cuál es? 

-Toda fuerza armada puede jugar un rol en un proceso de libera-
ción, pero… los actuales generales reaccionarios que están en la
cúspide de las Fuerzas Armadas juegan al servicio de los monopo-
lios y el imperialismo. Es decir que con ellos, en absoluto se puede
pensar en un proceso de liberación. Cuando ellos, el 28 de abril,
sacan el aparato de represión, el Primer Cuerpo ocupa Buenos
Aires, el Segundo Rosario y el Tercero Córdoba, esos generales que
mandaron a ocupar las ciudades violentando el derecho de mani-
festarse en amplias masas populares, jamás van a estar al servicio
del pueblo, sino todo lo contrario. 

-¿Usted se reconoce como el padre del Cordobazo del 69? 

T: Yo he sido un compañero más que ha luchado en el Cordobazo
y por eso me condenaron a ocho años de prisión. El Cordobazo no
tuvo tutores ni padres, es la expresión de lucha del pueblo de Cór-
doba y es la expresión en Córdoba de la lucha del pueblo argentino. 

-Tosco ha convocado a un plenario nacional de sindicatos
opositores, incluyendo la CGT de los Argentinos, el pero-
nismo combativo, la Comisión Nacional Intersindical, regio-
nales y agrupaciones de esa tendencia. ¿Cuáles serían los
fines de esta deliberación opositora en momentos en que el
país tiende a desembocar en un proceso eleccionario? 

-Yo no lo convoco. Yo traje un mensaje de los compañeros presos
y mío, sobre la necesidad de unir todas las fuerzas que representan
los intereses de la clase obrera para darse una política para la clase
obrera, para combatir el participacionismo, para recuperar la CGT
al servicio de los trabajadores, para erradicar el fraude de los sin-
dicatos, para que en las paritarias se obtengan salarios compensa-
torios al nivel del costo de vida, para resolver los problemas de los
compañeros jubilados y pensionados; es decir esto de acuerdo a su
pregunta, parecería que es una movilización obrera y popular des-
tinada a trabar un proceso eleccionario. Nosotros no vamos a tra-
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bar ningún proceso eleccionario que sea auténtico, sí vamos a com-
batir a todo fraude que se quiera instrumentar en el país en lo que
hace a la política de la clase obrera. Lo que persigue esta convoca-
toria, este mensaje, es la movilización de los sectores populares por
reivindicaciones mínimas que nada tienen que ver con las eleccio-
nes anunciadas. 

-Tosco, ¿podría definirse ideológicamente con claridad? 

-¿Ideológicamente? 

-Usted ha dicho que no está afiliado a ningún partido. 

-Yo soy marxista… (largo silencio)… esa es mi definición. 

I: ¿Nada más?

T: Nada más, es un fundamento filosófico. 

-Y el marxismo como doctrina, ¿no puede entrar en coli-
sión con un gran sentimiento nacional que es el pero-
nismo? ¿O es factible la apertura de las ideologías y una
complementación en base a un proceso de liberación? 

-No entiendo que tener una concepción marxista socialista sea
antinacional. Nosotros planteamos una política de afirmación na-
cional. Cuando decimos “Liberación Nacional y Social argentina”,
decimos afirmación nacional. En absoluto puedo entrar en colisión
con el peronismo, salvo con los sectores que acostumbran gritarme:
“Ni yanquis ni marxistas, peronistas”, pero esos son los sectores
de derecha, al servicio de la reacción, imbuidos de fascismo; en
tanto nosotros somos democráticos. Además no es la primera vez
que en nuestro país aparece gente con fundamentos filosóficos
marxistas que han prestado grandes servicios a la causa popular.
Por otra parte en Chile, en Uruguay, existen fuertes partidos mar-
xistas que sirven a los intereses de sus pueblos. Por eso considero
que lejos de ser antinacional esta posición es la que realmente va a
interpretar el sentimiento y el pensamiento de nuestro pueblo para
la liberación. Asimismo, los Sacerdotes del Tercer Mundo han de-
finido con toda claridad el diálogo y la acción común entre marxis-
tas y cristianos. En Chile, 400 sacerdotes proclamaron la vía hacia
el socialismo, que puede ser cristiano o puede ser marxista, para
nosotros lo que cuenta es la unidad, no hay una cuestión discrimi-
natoria sino un fundamento filosófico. 
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-¿Cuál es la ideología predominante en las bases de su
gremio?

-Peronismo. 

-No obstante lo cual usted es su secretario general. 

-La conducción está integrada por compañeros peronistas, radi-
cales, marxistas, comunistas, demócratas cristianos. En nuestro
gremio practicamos lo que enarbolamos como unidad de acción y
de lucha con pleno respeto al pensamiento de cada uno. Yo jamás
levantaré un dedo contra el pensamiento político de un compañero
o contra la religión; es una aberración que debemos superar, una
lacra de la civilización. Que se combate una idea puede ser, pero
anularla, clausurarla, cercenarla, reprimirla, eso no lo aceptamos. 

-Después de seis épocas de prisión y una larga lucha, ¿le
han quedado resentimientos que, de alguna forma impul-
sen su lucha posterior?

-En absoluto. Nosotros no estamos hechos de resentimientos, es-
tamos hechos de una gran fe, y nuestra lucha, pese a los sacrificios,
está llena de alegría. 

-Mire que Manrique también habla de fe. 

-Pero hay una fe que se habla y una fe que se practica. 

-¿Cuándo va a ir a Pergamino? 

-Tengo en Pergamino muchos amigos y voy a ir en la primera
oportunidad que se me presente.  
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13 de octubre de 1972 – Revista IMAGEN de Pergamino

EL TOSCAZO
Lo del lunes con Tosco fue apoteótico. Casi un millar de personas

apretujadas en la sala ferroviaria, de pie, puestas espontáneamente,
como respondiendo a una prevista consigna, aplaudiendo rabiosa-
mente por no menos de una decena de veces, muchas de ellas con
los ojos vidriosos por un irrevocable sentimiento que embarca al
conjunto; el brazo derecho con el puño cerrado que se levanta y dos
retumbantes gritos multitudinarios: “¡Viva la clase trabajadora!”
“¡Viva la Liberación Nacional y Social argentina!”. Coreados esten-
tóreamente son para poner los pelos de punta a cualquiera. Máxime
en esta gratificante “pampa del maíz”, donde los conflictos sociales
no adquieren la dimensión ni envergadura de los conglomerados
obreros fabriles. Por consecuencia, los hervores ideológicos son ais-
lados; no tanto como suponen quienes los albergan, ni tampoco
como pretenden los partidarios del “no-cambio”.

No obstante, esta tensión catalizadora ocurrida en torno a la voz
y figura del caudillo gremial independiente, del tono más acusador
que se puede detectar en el actual panorama argentino, estaría in-
vocando la necesidad de renovación que es palpable en el escenario
político, al agotamiento de los líderes añejos y hasta el giro a la iz-
quierda que embarga considerables sectores de las nuevas –y no
tan nuevas- generaciones. Sin pecar de prospectivos, bien pueden
afirmarse que el sindicalismo militante y combativo, junto a otros
sectores de signo popular, está generando una alternativa de poder,
que con elecciones o sin ellas, parece nutrir sus raíces en las gestas
populares ocurridas especialmente a partir de mayo de 1969. Po-
niéndose en disposición de disputar arraigos y liderazgos a los mo-
vimientos sociales masivos más precisamente, el peronismo oficial
y el radicalismo de Balbín.

Dejando la exigencia para mejor oportunidad y recordando la con-
validación que la presencia de Tosco en Pergamino otorgó al N° 9
de “Imagen”, que estampó su efigie desde la portada, parece más
conveniente recoger, siquiera fugazmente, algunos conceptos defi-
nitorios de la encendida verba tosquista: 

“Es esta la sexta vez que estuve preso en las cárceles del régimen
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usurpador. Siempre la solidaridad obrera y popular fue factor de
mi libertad. Jamás mendigamos la libertad ni optamos por salir del
país. Nuestro deber era mantenernos firmes, en actitud militante,
dentro del penal, durara lo que durara el castigo.

Entramos con una sonrisa y salimos con esa misma sonrisa. Con
la frente alta, la moral intacta y más fuerte que nunca el ideal.

A los reaccionarios de ultraderecha les decimos que, dentro o
fuera del penal, siempre mantuvimos una actitud combativa. Nada
nos detuvo y nadie nos detendrá.

He vuelto a luchar como un compañero más y, si por eso debo ir
nuevamente a la cárcel, no le temo. Más, si  es necesario dar mi
vida por la causa de la clase obrera estoy dispuesto a hacerlo.

Rawson fue bautizado “Campo de Concentración 22 de agosto”,
en homenaje a los compañeros asesinados sin posibilidad de de-
fensa, en esa fecha, en Trelew.

La Cruz Roja Internacional comprobó las condiciones opresivas
a que se somete a los detenidos en Rawson. Y el general Ceretti
decía que el único que se quejaba era yo.

El locutorio, de la época medieval, semeja una de las viejas pelí-
culas con castillos y señores feudales, “el Conde Montecristo”; es
una afrenta para el preso y una tortura para el familiar.

Ese amarillo y traidor de Rucci tuvo la desvergüenza de afirmar
que la prisión nos “promocionaba” a Ongaro y a mí. ¿Por qué no
se “promociona” él así, en lugar de hacerlo entre gallos y media-
noche, en Olivos o en la Casa Rosada?

No tienen un solo preso, que liberado, haya agradecido en Azo-
pardo las “gestiones” de los burócratas con matones a sueldo. Es
más, los peronistas presos repudian  permanentemente esas “ges-
tiones”.

Rucci no se anima a asambleas como ésta. Pero inventó que
“Tosco no es peronista, es antiperonista”. Con la camiseta de Perón
quiere dividir al movimiento obrero, que está unido sin discusiones,
todos los oprimidos contra los opresores.

Intimaron a los militares con una “solicitada” y cuando les clau-
suraron las cuentas, fueron corriendo a Olivos para salvar los si-
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llones de Azopardo.

“Gangsters” del movimiento obrero, cuando van a la cárcel no es
para combatir junto al pueblo, sino –caso March- por ser vulgares
delincuentes.

Y seremos subversivos una vez más. Nos obligan. La ley de pari-
tarias con representantes designados por los burócratas no la
vamos a aceptar. Los delegados deben ser elegidos en asamblea de
base.

Hay que cambiar a fondo al sistema. Reemplazar el humanismo
vacío de las “señoras gordas” que primero crean los pobres y des-
pués los auxilian con el humanismo revolucionario.

Hay que conquistar el poder para implantar un gobierno obrero
y popular. De afirmación nacional, con justicia social, soberanía po-
pular y liberación nacional.

La nueva sociedad terminará con la enajenación del hombre de
trabajo; el hombre dejará de ser el lobo del hombre.

Los enemigos son el “participacionismo”, la dictadura y los mo-
nopolios.

En los ojos de los jóvenes está el horizonte nuevo. El sistema ac-
tual totalmente podrido, no tiene posibilidad histórica.

Haremos la transformación, con los pueblos latinoamericanos
que despiertan y, entonces, manifestaciones obreras serán fiestas
donde nos encontraremos todos para cantar el advenimiento del
nuevo orden, más justo y más humano.

Esta fe en el pueblo militante, organizado y consciente de su
deber liberador, no la va a parar ni Rucci, ni Lanusse, ni ningún
usurpador”.
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14 de octubre de 1972 – Diario LA OPINION

REVELO TOSCO QUE SE ESTA
ORGANIZANDO UN PLAN DE
MOVILIZACIÓN DE 60 DÍAS

El secretario de Luz y Fuerza de Córdoba y secretario adjunto
de la CGT cordobesa, Agustín Tosco, participó el martes pasado en
una mesa redonda organizada por la Asociación Gremial  de Abo-
gados para denunciar la situación de los presos políticos y sociales
alojados en el penal de Rawson. Intervinieron también el jefe del
Partido Revolucionario Cristiano, Horacio Sueldo, el  justicialista
Santiago Díaz Ortiz, los abogados defensores Hipólito Solari Irigo-
yen y Roberto Sinigaglia y el actor Federico Luppi.

Los participantes de la mesa redonda  reclamaron la libertad de
los detenidos por razones políticas y gremiales y en particular se
ocuparon de los presos en Rawson aduciendo que las condiciones
en el penal se han tornado “infrahumanas” después de la fuga de
agosto pasado. Los detenidos están aislados, muchos de ellos en-
fermos y en un estado psíquico que ha derivado ya en casos de alu-
cinaciones, consecuencias del aislamiento. Entre las adhesiones al
acto figuró, en primer lugar, la enviada por los doctores Raúl Al-
fonsín y Conrado Storani, integrantes de una de las fórmulas radi-
cales.

Posteriormente “La Opnión” entrevistó al dirigente Tosco, quien
precisó algunos aspectos de una acción organizada para exigir la
derogación de la legislación represiva, la libertad de los detenidos
y conquistar reivindicaciones inmediatas de los sectores obreros,
abordando asimismo el tema político. Tosco reveló que desde Cór-
doba se ha estructurado un plan de movilización de sesenta días a
partir de la última semana de octubre.

Este es el texto de las preguntas y respuestas de Tosco: 

-Hace 18 días qué está en libertad y durante este tiempo
ha mantenido actividad gremial en Córdoba y segura-
mente política. ¿La situación que usted encuentra, Tosco,
es como la había supuesto desde la cárcel?

-Hay una identidad absoluta entre lo que se apreciaba desde la
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cárcel y lo que encuentra afuera. Hay una serie de hechos funda-
mentales que coinciden, sobre todo el espíritu de lucha de nuestro
pueblo. La solidaridad que pudimos apreciar desde la prisión, la
apreciamos también afuera al encontrarnos con nuestros compa-
ñeros, con la clase obrera y los sectores populares que lucharon y
luchan por la liberación de los detenidos políticos y sociales.

En cuanto a lo que hicimos al salir de la cárcel, fue llevar a la
práctica el compromiso militante de siempre, particularmente en
lo que hace a la denuncia de las condiciones infrahumanas, de opre-
sión, de vejámenes, en que se encuentran los detenidos, especial-
mente en el Penal de Rawson, Chubut. Hasta ahora se han
realizado once actos públicos de los cuales participamos, dos en
Trelew, tres en la Capital Federal, cuatro en Córdoba, uno en Mar
del Plata y otro en Pergamino. No hemos tomado ningún tipo de
descanso porque nuestro descanso, en función de nuestros ideales,
está en la prosecución del trabajo, de la lucha.

El panorama sindical es tal cual lo apreciábamos; continúa siendo
la dirección de la CGT central  un elemento al servicio del sistema,
al servicio del régimen, que convalida de una manera más o menos
disimulada los propósitos del continuismo. Y, a la vez, hemos en-
contrado en la base una posición  clara de enfrentamiento con la
política claudicante de Rucci, Coria y de todos quienes desde la calle
Azopardo representan más los intereses de los explotadores que los
derechos de los explotados.

En el ambiente político ha continuado el proceso denominado de
institucionalización, han existido cambios en lo que hace a la ins-
trumentación del GAN, pero en la practica el GAN continúa vi-
gente, tiene nuevas formalidades, se realizan nuevos actos sin
protagonismo del pueblo y apreciamos que la denominada institu-
cionalización, o salida, o solución, no va a posibilitar la solución, ni
encarar siquiera la problemática fundamental. 

-Cuando usted salió en libertad, Tosco, se encontró con
que se habían dictado órdenes de captura contra los diri-
gentes de la Regional de Córdoba de la CGT. Sería intere-
sante, ya que esa situación subsiste, que hablara sobre lo
que se hace para restituir la autonomía sindical y renovar
la perspectiva de un frente de lucha gremial.
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-La conducción de la CGT de Córdoba, podemos decir, que está
en las bases del movimiento obrero cordobés. Quienes en la actua-
lidad ejercen los cargos del Secretariado de la Regional encabezados
por el compañero Atilio López, en la máxima medida de sus posi-
bilidades, representan las aspiraciones de las bases, el espíritu de
lucha y la necesidad de organización del movimiento obrero cordo-
bés. Actualmente Atilio López, secretario de la CGT de Córdoba, y
el compañero Héctor Ricardo Castro, secretario de prensa, están
con orden de captura y actúan en la clandestinidad, pero actúan
en relación con el resto del Secretariado. O sea que la conducción
se mantiene intacta pese a esa circunstancia, tal como se mantuvo
intacta cuando me tocó a mí por un año y medio estar alejado de
mis funciones en la conducción de la CGT. No se reemplazan los
hombres sino por sus propias organizaciones y una alianza de uni-
dad en la lucha, de los independientes de Córdoba y del peronismo
combativo de las 62 Organizaciones. Pese a la persecución que se
ejerció contra el secretario adjunto, y en este momento contra el
secretario general y el de prensa, la CGT representa al movimiento
obrero cordobés y también, estimamos, a la aspiración del movi-
miento obrero argentino que desea liberarse de sus falsos tutoreos,
de sus falsos representantes y asimilar una experiencia histórica
de lucha de los trabajadores para resolver sus problemas económi-
cos sociales y políticos.

Hemos conversado en reunión del Secretariado de la CGT, con la
participación de los compañeros López y Castro, sobre un plan de
movilización, no a nivel regional, sino a nivel nacional, que se tra-
duciría en actos, manifestaciones; en un plenario nacional de todas
las tendencias opuestas al participacionismo, al régimen y a los mo-
nopolios; en un gran acto central en la ciudad de Buenos Aires, en
el Luna Park, para demandar el alivio inmediato de la situación de
los compañeros presos, su libertad y la derogación de la legislación
represiva, comenzando por la pena de muerte y el cese del estado
de sitio.

Además, está el problema de la discusión de los contratos colec-
tivos de trabajo. Un decreto reciente, trasmitido por el ministro de
Trabajo, San Sebastián, indica que por esta vez, y por urgentes ra-
zones de tiempo, la elaboración de las reclamaciones contractuales
se hará a nivel de dirección. O sea que así se violenta la democracia



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

517

sindical de base, se margina la participación de los principales des-
tinatarios de los convenios, que son los trabajadores, y se otorgan
facultades extraordinarias a los burócratas para que nombren a los
representantes obreros que elaborarían los petitorios y para que,
en definitiva, los aprueben. En este concepto por la reivindicación
de la lucha económica, por el valor adquisitivo del salario deterio-
rado por el constante aumento del costo de nivel de vida, está in-
serto también este plan de movilización, y globalmente persigue el
objetivo de que las masas obreras en general, asuman el rol de un
sindicalismo de liberación que sea protagonista de un proceso de
cambio que está siendo frenado y relajado por quienes  detentan
representaciones en el seno de la CGT y que sirven al statu quo, a
la inmovilidad y la complicidad con el régimen que detenta el poder
y con el sistema económico, político y social en el cual está funda-
mentado.

-¿El plan de movilización sería antes de fin de año?

-Exactamente. En el periodo que va desde el 25 de octubre al 25
de diciembre, o sea un plan por un término de sesenta días que co-
rresponde al mismo período en el cual se discuten las convenciones
de trabajo, se reclaman soluciones a problemas de jubilados y pen-
sionados y se denuncia la situación de los compañeros en Rawson
y de los compañeros en el Penal de Villa Devoto. 

-¿Con ese plan se enfrentaría abiertamente a Rucci y se
contrarrestaría lo que a su juicio representa el oficialismo
de la CGT?

-No sólo contrarrestarlo, sino penetrar en la conciencia, en la ne-
cesidad de rescatar la CGT para los trabajadores, desplazando a
quienes usufructúan direcciones producto de congresos como el re-
ciente de la CGT, que sesionó tres horas para aprobar memoria y
balance a libro cerrado y una declaración iracunda que en defini-
tiva fue renegada por sus propios redactores, y para poner el mo-
vimiento obrero en el camino de la liberación nacional. O sea, es
un paso inmediato en el plazo de 60 días para seguir con esa misma
política en el futuro. 

-¿Existen condiciones  como para construir un frente
obrero del interior, o de las regionales del interior, que per-
mita afrontar a la conducción cegetista?
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-Sí, hay condiciones. A pesar de la conducción de la CGT, el pue-
blo ha luchado, ha exteriorizado con la clase trabajadora, el estu-
diantado y los sectores populares en general, una serie de hechos
conocidos por toda la opinión pública. Los últimos fueron la marcha
contra el hambre, el Mendozazo, el Rocazo y otras movilizaciones
obreras y populares que traducen la existencia de ese espíritu de
lucha; lo que falta es una organización que coordine a todas estas
fuerzas. En eso nosotros pensamos que van a estar  la conducción
nacional  intersindical, el peronismo combativo, la CGT de los Ar-
gentinos y otra serie de organizaciones, agrupaciones y regionales
en este plan de movilización  por puntos precisos, concretos, inme-
diatos sin dejar de lado la cuestión del sistema.

Tengo una gran fe en que esto se va a desarrollar, va a tomar
fuerza y va a cubrir en un tiempo más o menos breve, los objetivos
fundamentales que se ha propuesto. 

-Tosco, ¿usted no encuentra  resistencia en el peronismo,
dado que no es peronista?

-Yo nunca fui peronista y nunca encontré resistencias; al contra-
rio, una gran solidaridad común con los compañeros peronistas en
las cuestiones fundamentales que nos atienen a todos. Sí encuentro
no sólo resistencias, sino infames ataques, falsas denuncias de
parte quienes visten una camiseta  peronista que, en lo que hace
al peronismo de la clase obrera, de base está totalmente desnatu-
ralizada como es el caso de Rucci. Ellos pretenden colocarme el
casco de antiperonista y yo, en este aspecto, apelo simplemente a
una conducta, a una relación con tantos compañeros y a objetivos
comunes. De allí que no por lo que diga Rucci hemos de dejado de
trabajar en esta misma línea. No nos asusta ni nos preocupa mucho
esta acusación de antiperonismo. La vamos a desmentir, la vamos
a aclarar, pero en el fondo lo más importante es que sabemos que
en la CGT de Córdoba estamos abrazados y hermanados con los
compañeros peronistas y como con compañeros de otras ubicacio-
nes partidarias para defender nuestros derechos comunes, y no ex-
clusivos ni excluyentes de cualquier sector partidario. 

-¿Usted ve la posibilidad, Tosco, de que las reivindicacio-
nes de los sectores obreros se puedan canalizar, encontrar
una síntesis, en un frente de izquierda? ¿Ve la perspectiva
política de un frente popular para las elecciones?
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-Nosotros bregamos por la unidad de acción en la lucha, y por la
unidad orgánica de los movimientos políticos populares y revolu-
cionarios y por la izquierda en general. Siempre hemos aclarado
que la elección es un medio más y puede resultar útil aprovecharla,
pero a la vez puede resultar desnaturalizante de los objetivos que
se traza la clase obrera. En este momento, con la complejidad con
la que se plantea el proceso, con las contradicciones, nosotros no
hemos definido en particular una actitud en relación al proceso,
pero sí ratificamos la decisión de continuar con nuestro esfuerzo
para el aglutinamiento político de las fuerzas democráticas y revo-
lucionarias, como base fundamental para un proceso que tome las
reivindicaciones fundamentales y en el cual la clase obrera cumple
un rol hegemónico para salir de su situación de dependencia y ex-
plotación. 

-A usted se lo mencionó como compañero de fórmula de
Oscar Alende y se lo menciona como eventual candidato
de un frente de izquierda. ¿Es cierto?

-Bueno, no conozco específicamente nada de eso. A mí me gusta
adoptar la posición inversa de Manrique. O sea, Manrique se pro-
pone él mismo como candidato, se plantea así como una posibilidad
de salvación nacional, señala que el país está cansado... yo soy un
trabajador más, un compañero más, que está en la lucha; no hablo
de este tipo de posibilidades porque escapan a mi propósito pri-
mero, y segundo porque no está en mi decisión sino en la de los
compañeros. 

-¿Considera positivo el documento de 10 puntos de
Perón?

-El documento puede tener o no aspectos positivos, pero en el
fondo lo que interesa es dirigirse al pueblo, no al régimen. Nosotros
afirmamos, independientemente de eso, nuestro compromiso de
lucha popular, de identificación con los problemas del pueblo, en el
seno del pueblo. Es lo que realmente nos importa y lo que vamos a
seguir haciendo.
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19 de octubre de 1972 – Revista PANORAMA

“NO SERÉ CANDIDATO POLÍTICO”

REPORTAJE REALIZADO POR JORGE SANTIAGO
PEREZ GAUDIO

-¿Cómo ve la situación política y económica del país?

-Creo que el país soporta una grave crisis que se traduce en todos
los indicadores que se deseen consultar. El incesante aumento del
costo de la vida, el endeudamiento externo, el déficit fiscal, en fin,
todo el panorama es serio. Aun tomando los propios datos del ofi-
cialismo, no se puede ocultar lo profundo y grave del deterioro que
afecta –principalmente- a las clases populares. 

-¿La crisis es solamente económica o tiene una raíz polí-
tica?

-Entiendo que el problema es general. Es político, si analizamos
el alma del poder. Es económico como consecuencia de la ideología
política que alimenta al económico. Este sistema se debate en gran-
des contradicciones. Así como fracasó el corporativismo de Onga-
nía, la profundización de  Levingston y ahora el GAN, es el régimen
el que fracasa. Y fracasa porque no consulta ni expresa lo que el
pueblo quiere. 

-¿Cree que las elecciones son esenciales para transformar
al país?

-Yo digo que las elecciones son un medio útil cuando realizan sin
trampas ni limitaciones. Pero estas elecciones, así como están plan-
teadas, representan el continuismo del régimen.

Yo pienso que si la cuestión se plantea en un simple juego electo-
ral, entre partidos y el régimen, aceptando todas las combinaciones
y las condiciones que el sistema impone, entonces allí no está pre-
sente el pueblo. Si las elecciones no sirven para expresar la volun-
tad del pueblo proponiendo un programa de liberación y de real
contenido revolucionario, si eso no es posible expresarlo, entonces
estamos frente a una nueva estafa popular. Hasta ahora, la actual
salida electoral se manifiesta repleta de vicios, nulidades y trampas. 

-Se habla de un frente de izquierda. ¿Usted apoyaría a
esa coalición?
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-Que yo sepa, hasta ahora no hay nada de eso. Creo, sin embargo,
que un frente de izquierda podría construirse sobre bases muy fir-
mes. No debe tratarse de una simple coincidencia o combinación
de intereses electorales; es necesario un programa de franco con-
tenido revolucionario y popular. De lo contrario fracasará.

-Se afirma que usted daría un salto de lo gremial a lo po-
lítico. ¿Es cierto?

-No hay nada de eso. Yo seguiré trabajando en el terreno sindical.
Es, por otra parte, mi vocación. 

-Sin embargo, el Encuentro Nacional de los Argentinos
dice tener su apoyo.

-Yo tengo simpatía por el ENA. He hablado en varios actos polí-
ticos organizados por el Encuentro. Esa es la única verdad. Todo
lo demás corre por cuenta de los adivinos. 

-¿El ENA podría ser eventualmente el eje del frente de iz-
quierda que usted señala?

-Es un germen. Pero no se puede ni se debe excluir a otras im-
portantes fuerzas populares del país. En otras palabras, el ENA
debe crecer y aceptar otras alianzas.

-El peronismo con su actual conducción, ¿podría orientar
ese frente?

-Creo que no. Sin embargo, los sectores combativos y revolucio-
narios del peronismo pueden ser encauzados en ese frente de iz-
quierda. 

-¿Perón está en una posición revolucionaria?

-Yo diría que esa es la actitud que debiera adoptar Perón. De lo
contrario, a mi juicio, será superado por los acontecimientos de
aquí a dos años-

-¿El documento de los diez puntos contribuye o puede
ser el arranque para un programa revolucionario?

-Creo que no. Lo fundamental –antes que nada- es dirigirse y apo-
yarse en el pueblo. Sin embargo, considero que tiene tres o cuatro
puntos positivos. Uno de ellos es el referido a la liberación de los
presos políticos y sociales. Otro el de la derogación de las medidas
proscriptivas y la eliminación de la reforma constitucional y la ley



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

522

electoral. Finalmente, la ruptura con todos los imperialismos que
someten a la Argentina. 

-¿El CONES puede ser una solución para los problemas
socioeconómicos del país?

-No, tal como se ha propuesto. Ahora bien, si en la conducción de
la CGT hay obreros auténticos, puede ser útil. Entiendo que el ac-
tual proyecto representa una farsa que sólo beneficia al gobierno y
a la CGT de Rucci. 

-¿Es posible la alianza entre obreros y empresarios?

- A partir de los intereses de los obreros, sí. No creo, en cambio,
en una alianza con los empresarios que representen a los intereses
de los monopolios y del capitalismo. Es posible, pienso, una alianza
con los medianos y pequeños productores auténticamente nacio-
nales, que ahora sobrellevan el peso de la crisis. 

-¿Qué piensa de la guerrilla?

-Que es el resultado de la política reaccionaria que sigue el sis-
tema y de la violencia institucionalizada que impide al pueblo vivir
en paz y con justicia. 

-¿Cómo se define ideológicamente?

-Marxista–socialista. Los fundamentos filosóficos que tengo están
elaborados en base al materialismo dialéctico. En lo político estoy
por la unidad de las fuerzas de distintas tendencias, sin discrimi-
naciones ideológicas, pero que coincidan con el progreso y la libe-
ración nacional de los argentinos. 

-Se ha dicho que usted está por la creación de otra CGT.

-De ninguna manera. Sería inútil. Yo estoy por la representación
auténtica de los trabajadores en una central obrera que desplace a
los Rucci, a los Coria y a toda la burocracia sindical. Desde la CGT
de Córdoba, junto a otras regionales, federaciones y tendencias sin-
dicales seguiremos la lucha y la movilización popular. Acabamos de
aprobar precisamente aquí, en la CGT de Córdoba, un plan de ac-
ción inmediato y hemos hecho una convocatoria nacional a todos
los sectores combativos peronistas y no peronistas. El objetivo es
seguir la lucha para liberar a nuestros presos, terminar con la bu-
rocracia gremial y asumir el rol de ejes de la revolución popular.
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3 de noviembre de 1972 

PROGRAMA “POLITICA HORA CERO”
EN EMISORA LV11
SANTIAGO DEL ESTERO

Tenemos, tal cual lo habíamos prometido a ustedes, al dirigente
gremial cordobés Agustín Tosco, 17 meses detenido a disposición
del Poder Ejecutivo. Al ser liberado, Agustín Tosco se ha convertido
en noticia política de primera línea combativa. Hoy se encuentra
en Santiago del Estero para presidir un acto que se está realizando
en este momento en el Club Gimnasia y Esgrima, con la concurren-
cia y varias entidades que se han adherido a una Comisión Coordi-
nadora. Agustín Tosco es un dirigente gremial que en los últimos
días ha sido mencionado por algunos frentes políticos como hombre
posiblemente candidateable. Como político de acero, Agustín Tosco
también tiene lugar para un reportaje, para la pregunta la res-
puesta y la noticia.

-Señor Tosco, en primer lugar, ¿cuál es su interés de vi-
sitar en esta ocasión Santiago del Estero? 

-Esta visita a Santiago del Estero forma parte de una campaña
nacional organizada por el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba
y la Regional Córdoba de la CGT, en defensa de los presos políticos
y sociales. Nosotros denunciamos las condiciones en las que se en-
cuentran los compañeros gremiales [detenidos], políticos, estudian-
tiles en el penal de Rawson. Esta invitación a Santiago del Estero,
a la que concurrimos gustosos, ha sido formulada por la Comisión
Permanente por la Libertad de los Presos Políticos y Sociales. De
allí que concurrimos en cumplimiento de esta misión otorgada por
cuerpos orgánicos de Luz y Fuerza y  la CGT de Córdoba, a este
acto, como parte de esta campaña para aliviar, en forma inmediata
la situación de los compañeros presos, especialmente en  lo que
hace a la vigencia de la Ley 1983, y en la lucha general por la liber-
tad de los presos.  

-Señor Tosco, de cualquier manera, el caso tiene conno-
taciones políticas directas e incluso vinculadas  a un pro-
ceso de institucionalización en el país. ¿No es así? 
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-Así es. Nosotros en el aspecto político general, aun cuando ac-
tuamos específicamente en el campo obrero y social, propugnamos
la unidad de las fuerzas populares, democráticas y revolucionarias
que quieren un cambio con profundidad en la Argentina. Y parti-
mos de la base de la acción concreta, de esas fuerzas, acción que
contemplamos en este aspecto que recién se ha  relatado. Y que in-
dudablemente han de proyectarse en el trabajo general que merece
un proceso en el cual nosotros sostenemos que debe recuperarse la
plena vigencia de la voluntad soberana del pueblo. Esto no quiere
decir que nosotros avalemos este proceso tal cual ha sido instru-
mentado por el régimen. Nosotros cuestionamos los fundamentos,
la metodología y los objetivos, con que se lleva adelante este pro-
ceso. Conocemos, es de público conocimiento que el Ministerio del
Interior y el presidente de la Nación, han declarado que el futuro
gobierno será un gobierno de transición y de consolidación. Esto,
de hecho, condiciona el proceso. Esto, de hecho, no permite una
libre expresión de la voluntad soberana del pueblo. De allí que nos-
otros cuestionemos, impugnemos, toda una serie de medidas con-
dicionantes de una  auténtica expresión democrática y popular. 

-Sin embargo alguna vez se lo mencionó a usted como po-
sible integrante alguna forma. En aquel entonces la fór-
mula interna del radicalismo y hasta hace 24 horas, como
posible integrante de una fórmula de un frente de centro
izquierda, que están en este momento, aparentemente ma-
nejando delegados de Perón, del Partido Laborista con di-
rectivas expresas de Perón, para ese frente, donde usted
también intervendría, según la información de algunos cír-
culos  políticos. 

-Ratificamos nuestro concepto de que un solo partido político en
particular no puede llevar adelante las transformaciones de fondo
que necesita nuestro país. De ahí que, lo que hace  a la  propuesta
o a la candidatura por un determinado partido político, no es co-
rrecto,  no es exacto y no creemos conveniente que se lleve adelante
cualquier formulación por vía partidaria unilateral. Sí defendemos
la unidad de las fuerzas populares. La defendemos en tanto y
cuanto sean una coincidencia programática, sean una coincidencia
en la postulación de hombres que sean leales a un programa. Que
lo lleven efectivamente adelante. Pero en lo que hace a mi persona,
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debo aclarar, como lo hemos aclarado en alguna oportunidad, que
continuaremos específicamente en el campo laboral. En la lucha
específicamente obrera para, fundamentalmente, defender los in-
tereses de la clase trabajadora, y a su vez luchar para rescatar la
CGT de mano de los tránsfugas y amarillos que como José Rucci y
Rogelio Coria, están desnaturalizando su función, están a espaldas
del verdadero sentimiento, pensamiento y aspiraciones de la clase
obrera. Ese es nuestro terreno específico, ese es el terreno que nos-
otros consideramos fundamental. Restaurar una democracia  sin-
dical de bases que permita a los trabajadores canalizar sus
inquietudes, expresar sus aspiraciones, determinar una voluntad
de cambios profundos, revolucionarios en el propio campo obrero,
desplazando a quienes sirven al régimen y están a espaldas de
nuestra clase. 

-Sin embargo, se dijo que se halla mencionado. La pre-
gunta directa es esta: ¿Usted recibió una carta de Perón,
que mencionan algunos círculos periodísticos y gremiales?
¿Una carta de Perón que incluso había sido gestionada en
contacto con su amigo, su compañero de lucha, Atilio
López?

-Nosotros hemos recibido formulaciones verbales de parte del Ge-
neral Perón, por vía del señor Pepe Agudo. También hemos con-
versado con el compañero de la CGT de Córdoba, Hipólito Atilio
López y aparece en los diarios el señor Basualdo, dirigente del Par-
tido Laborista, haciendo una mención con relación a mi persona.
Carta específicamente, así como carta, yo no he recibido. Sí he re-
cibido de parte de estas personas un mensaje en el cuál el General
Perón entendería conveniente una participación personal en este
proceso político. Pero no por desechar sugerencias, sino por ser con-
secuentes con nuestras convicciones, por entender que nuestra mi-
sión fundamental está en el campo obrero, nosotros hemos de
continuar en la lucha dentro del campo sindical. 

-¿Es un concepto que el dirigente obrero no puede hacer
política, Tosco? 

-Los sindicatos deben llevar adelante una política. Una política
que entendemos general y no partidaria, ya que las organizaciones
obreras están compuestas por compañeros de distinto pensamiento
político; compañeros marxistas, compañeros independientes. La
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defensa del interés común de los trabajadores hace que la organi-
zación sindical en sí no deba ser partidaria, pero la clase obrera es
para nosotros un agente fundamental en el proceso de Liberación
Nacional y Social argentino y, todo proceso de Liberación Nacional
y Social, es esencialmente político. De ahí que debamos los traba-
jadores, los representantes, los dirigentes, aportar en esta lucha
política general. Y específicamente, ya al margen de una organiza-
ción sindical en sí, y  actuar dentro de los partidos políticos. 

-Señor Tosco, ¿eso significa que usted no avala la parti-
cipación del movimiento obrero, en este caso particulari-
zado en las 62, en la conducción del movimiento político
peronista? 

-Las 62 o la Comisión Nacional Intersindical o el nucleamiento
del peronismo combativo, no constituyen instrumentos orgánicos
del movimiento obrero. Son ramas políticas del movimiento obrero
y nosotros entendemos que sí, hay pleno derecho en ese aspecto, al
margen de los instrumentos orgánicos, al margen de los estatutos,
se puede y se debe también expresarse partidariamente, dentro de
un contexto de defensa de los derechos económicos, sociales, polí-
ticos e institucionales de la clase obrera. 

-¿No cree que es muy sutil la diferenciación esa? 

-No, no es sutil. No es sutil porque en un nucleamiento puede
homogeneizarse el pensamiento político, no es así en el sindicato
en sí, las federaciones o la CGT, puesto que en estas instituciones
están todos los trabajadores; en cambio en las demás están quienes
piensan partidariamente ya sea de un sector o de otro. 

-Así planteadas las cosas, Tosco se pronunciaría también
políticamente en ese sentido. 

-Sí, me pronuncio políticamente por la identidad de los sectores
revolucionarios del peronismo, por la juventud revolucionaria con
concepciones de transformaciones revolucionarias del radicalismo
hacia toda la izquierda. O sea que nosotros consideramos que el
proceso de emancipación nacional debe ser llevado adelante por
fuerzas que tengan una perspectiva de cambios profundos. Y no
que estén atadas a los viejos intereses que hacen estas estructuras
de la dependencia prácticamente neocolonial. 
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-¿Usted es marxista? 

-Soy marxista. Filosóficamente marxista y en el terreno político
partidario, de la unidad de las fuerzas populares sean marxistas o no. 

-Perfecto. Así las cosas, si el proceso de institucionaliza-
ción desemboca en canales representativos, esos canales
significan necesariamente rótulos, siglas o frentes. En esta
emergencia Tosco, ¿habrá de pronunciarse también? 

-Evidentemente que sí. 

-Y ante el frente de centro izquierda que está tratando
Basualdo de realizar y completar, Tosco ¿cómo se pronun-
cia? 

-Es una formulación, nosotros creemos que debe de trabajarse en
profundidad para lograr una unidad programática, una coinciden-
cia de las direcciones de las bases de los partidos de los movimien-
tos que los integran. Si así eso se logra, si realmente está en lo que
nosotros pensamos, indudablemente que lo apoyaremos. Y si no,
seguiremos nuestra lucha independientemente de la coyuntura
electoral, para lograr esa unidad de las fuerzas democráticas, po-
pulares y revolucionarias. 

-Señor Tosco,  sin duda alguna que a usted no se le escapa
que el matiz tiene matices, y que esos matices representan
distintas vetas o distintos senderos de interpretación, in-
cluso filosóficos y sociológicos, traducidas en una ideología
concreta, ¿en cuál de ellos se ubicaría? 

-Yo, al hablar del marxismo como filosofía, sabemos que hay dos
grandes vertientes de la filosofía, hablo de la filosofía encarada
desde un punto idealista y de un punto de vista del materialismo
dialéctico. En el terreno político, la expresión de esa filosofía, para
el cambio profundo de la situación de nuestro país, es la unidad de
los sectores populares a partir del peronismo y abarcando el espec-
tro general de la izquierda argentina, sean o no marxistas. Inclu-
yendo el Partido Cristiano Revolucionario, el Partido Socialista
Popular, el Partido Comunista, y distintas expresiones que se dan
en la izquierda argentina. 

-¿UDEPAI también? 

-El doctor Sandler nos merece el mayor de los respetos; es un
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gran luchador, es un hombre que ha tomado posiciones en cuestio-
nes fundamentales como ser la defensa de los derechos humanos,
particularmente, de los presos políticos y sociales. Así que nosotros
entendemos que el doctor Sandler es un hombre que ha de contri-
buir, que contribuye efectivamente a una posición de cambio. 

-Pero bajo un punto de vista filosófico nada que ver con
el marxismo... 

-Claro que no, el presidente de Chile, el compañero Salvador
Allende es marxista, y ustedes saben que está con Chonchol que es
ministro de Agricultura de Chile y pertenece al MAPU que es de
extracción cristiana. O sea que... 

-Al ex MAPU 

-O al ex MAPU o al MIC, Movimiento de izquierda Cristiano. O
sea que, como se da el caso de Chile, como se da el caso del Frente
Amplio en Uruguay, en absoluto el pensamiento filosófico puede
retrasar, puede impedir la unidad de todos quienes queremos un
pleno respeto a los derechos humanos, en Argentina y en Latinoa-
mérica. 

-Es decir que, concretamente de la pregunta anterior y
perdone que reitere, trataba de ubicarlo al señor Tosco
respecto a una posición concreta dentro del campo, bas-
tante vasto, del marxismo argentino. ¿Le simplifico? 

-Sí... Le entiendo. Lo que le quiero aclarar es que  no pertenezco
a ningún partido político, y que el partido político de la liberación
argentina para mí es el frente del cual hice mención varias veces. 

-Perdón Tosco, vuelvo a lo de recién. Bajo el punto de
vista de las explicaciones de la captación de la clase obrera
argentina, de la clase media argentina, de los sectores po-
pulares, ¿usted no estima que al hablar ahora del ejemplo
de Chile, podría ser un ejemplo negativo? 

-Yo creo que es el más feliz de los ejemplos. En el sentido de que
al gobierno de la Unidad Popular le está haciendo huelga los pa-
trones, de algunos sectores mínimos, de la pequeña, mediana y
gran burguesía... que… 

-Sí, si me permite... 
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-Y las fuerzas armadas chilenas, respetando el pronunciamiento
institucional de Chile, están haciendo valer el proceso revolucio-
nario que vive la nación hermana. 

-Sí. La referencia del señor Macor Aguirre creo que a
usted se le ha escapado... tomaba como referencia nuestra
voluminosa y amplia clase media y, decía con referencia a
nuestra clase media, ¿no cree que es poco feliz? 

-No, en absoluto. Yo tengo fe y la clase media argentina, la deno-
minada clase media, ha dado probadas muestras de su espíritu re-
volucionario. De su intención de cambio cuando se hacen el
Cordobazo, el Tucumanazo, el Rosariazo. Cuando se lucha en Ge-
neral Roca, cuando se lucha en Balaguer, en Rawson o Trelew, la
clase media no está ausente. Está luchando. Está en los sectores
universitarios, está en los sectores profesionales, está en trabaja-
dores con remuneraciones que podríamos decir altas, del brazo con
los trabajadores, del brazo con todos estos sectores que quieren
cambiar. Ya no es una cuestión específicamente obrera esta cues-
tión del cambio, es una cuestión de la clase obrera, del estudian-
tado, de los sectores profesionales y también de los sectores
nacionales de la economía que se ven agredidos, vapuleados diría-
mos así, por la penetración imperialista sobre el proceso de las na-
cionalizaciones que a ellos también, en el sentido nacional, los
afecta profundamente. Esta unidad es una unidad que abarca a
todos estos sectores, es la unidad posible, es la unidad factible, es
la unidad que se está desarrollando concretamente en la calle, en
las reuniones fraternales, en los programas que tenemos plantea-
dos  en los distintos nucleamientos sindicales y que tienen expuesta
también los distintos sectores políticos. Nosotros no podemos decir
que estos sectores políticos, a los cuales hacemos referencia, están
constituidos específicamente por clase obrera, en absoluto. Sabe-
mos que hay clase obrera, que hay estudiantado, que hay profesio-
nales, que hay sectores de la pequeña y mediana burguesía que los
componen y que tienen su interés en el cambio.  Nosotros creemos,
sabemos, que no sólo se combate contra la injusticia porque se la
padece, sino que también se combate contra la injusticia cuando se
comprende el valor humano de la agresión a los derechos del hom-
bre que provoca esa injusticia. Así hay distintas capas, distintos
sectores de nuestra población que no padecen directamente la in-
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justicia económica; sí viven un clima de opresión y, vislumbran una
falta de horizonte para nuestro país dentro de este esquema de de-
pendencia, de ahí que en este proceso de liberación ellos están in-
teresados y comprometidos concretamente. 

-Vuelvo un poco a la pregunta de más atrás otra vez. Ver-
siones periodísticas que se difundieron ayer, de las cuales
se hizo eco “Política Hora Cero”, informan que el labo-
rismo argentino, a  través de su enviado secretario general
y enviado de Perón para construir el frente centro iz-
quierda, se encontraba con algunos problemas, específica-
mente en el Encuentro Nacional de los Argentinos y en el
Partido Comunista que, aparentemente y según algunos
colegas de Buenos Aires, están un poco a la expectativa de
lo que pueda ocurrir dentro del radicalismo para inte-
grarse después definitivamente en este frente de centro iz-
quierda. Yo quiero que usted me interprete Tosco, ¿cuál es
la diferencia que existe entre su posición y la posición de
la gente del  Partido Comunista, que no ha dado la partici-
pación activa a esta idea del frente y en la cual sí se han
comprometido por ejemplo, los cristianos que usted men-
ciona –UDELPA- y algunos sectores, del peronismo que no
están de acuerdo con la actual directiva del Consejo Justi-
cialista? Es decir, no se entiende que, si existe alguna dife-
rencia que usted haga, entre su posición y la posición del
Partido Comunista, en una instancia que, le repito, está  a
la expectativa de ver qué pasa dentro de unas semanas en
el radicalismo. 

-Bueno, nosotros hemos dado nuestra simpatía al Encuentro Na-
cional de los Argentinos, e incluso hemos participado en algunos
de los actos programados. Entendemos que el ENA es un germen
de esa unidad popular, no lo es todo, evidentemente no podría pre-
tenderse que el ENA represente esta aspiración nuestra general.
Esta aspiración nuestra general incluye a todas las fuerzas que ha-
blábamos recién. Y en lo que hace al ENA también tiene partici-
pantes peronistas, participantes radicales y de este espectro
general que hablábamos de la izquierda. Aún no ha definido su po-
sición. El próximo día 18 se va a reunir la Junta Nacional del ENA
y decidirá cuál es la conducta a seguir. Yo no quiero anticiparme
en lo que será el Encuentro Nacional de los Argentinos, sino sim-
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plemente hacer referencia que el día 18 ha de definir su posición. 

-Ese  día 18, Tosco, ¿tiene algo que ver con el día 17,
aparte de ser después? 

-Bueno, en relación con la pregunta al contrario que usted hace,
las variantes tácticas que plantean, que plantea el General Perón,
que se plantean todos los partidos, hacen aleatoria también, la
fecha del 17. 

-Escúcheme Tosco y en su opinión personal, ¿cuál va a
ser la variante táctica? 

-Yo creo que, si este proceso denominado institucional, va ade-
lante, las fuerzas que están por los cambios profundos van a inter-
venir en este proceso, no con el concepto de convalidarlo, sino con
el concepto de desarrollar sus propios programas, de impulsar sus
propias reivindicaciones, con la absoluta claridad de que es un pro-
ceso condicionado, que es un proceso que no expresa lo que nuestro
pueblo quiere y, si la posibilidad es suficiente, parcialmente, para
llevar adelante la programación de profundas transformaciones, se
aprovechará; de lo contrario se tomará otra actitud. Pero creo que
ante una decisión de esta naturaleza, es necesario decidir una in-
tervención concreta, no en función de convalidar, no en función de
legitimar la institucionalización, sino de dar más fuerzas a nuestras
propias reivindicaciones.    

-Tosco, el sí ese suyo, del comienzo de la respuesta, ¿es
un sí condicionado a qué? Si el proceso electoral... 

-En este país, desde el general Lanusse hasta el argentino que
esté más lejano de la Capital Federal, no tienen la seguridad de que
esto vaya adelante. Por otra parte, el ministro  y el general Lanusse
han señalado, con criterio admonitorio, de advertencia e incluso de
amenaza, que el tiempo se va agotando. Como la denominada “Re-
volución Argentina” pretende un gran acuerdo nacional y plantea
que no hay salida, que la salida sería un salto al vacío, quiere darse
una solución y esta solución sería un acuerdo por arriba y hasta
ahora no ha logrado su propósito. Es evidente que no podemos
tener la certeza de que el proceso vaya adelante. De ahí que el sí
condicionado no esté por una concepción, elaboración subjetiva,
sino que surge de las propias expresiones de quienes detentan el
poder en la  Argentina. 
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-Pero dijo  frente a una pregunta específica que sí iba a
ver elecciones, Tosco. 

-Bueno, pecaría de demasiado aventurado si a la par de la ame-
naza dijera directamente que va a haber un golpe de estado, en-
tonces él se está previniendo. De todas maneras, lo fundamental
de este señor es que no va a haber saltos al vacío. Lógicamente, el
vacío que tiene la “Revolución Argentina” es el vacío del pueblo y
no va a saltar a otra cosa que al vacío, en ese sentido. Y creo la con-
ciencia política, la maduración política de nuestros pueblos e in-
cluso de los propios partidos, partido peronista, partido radical, no
va a entrar a hacer una elección que será fraudulenta, que no será
nada más que la gente vaya poner un sobre blanco dentro de una
urna, para hacer lo que este gobierno quiere. En ese aspecto, todos
sabemos, que hay negros nubarrones sobre nuestro país, lanzados
por quienes quieren  hacer una cosa que evidentemente está contra
el interés del pueblo y a contramarcha de la historia. 

-Evidentemente, hay una situación con la cual están ju-
gando, digamos así, todos los dirigentes provinciales en
este momento. Para ubicarla concretamente, es que el pe-
ronismo, las bases peronistas quieren votar. ¿Usted coin-
cide con esta apreciación, en el sentido de que el país
realmente quiere una normalización, estabilización de los
regímenes jurídicos? 

-Yo lo que creo, es que el país quiere un cambio. Un cambio pro-
fundo de su situación. Un cambio que le permita acceder a un de-
coroso nivel de vida, que le permita solucionar este proceso de
inflación... 

-Sí, perdóneme que lo interrumpa. La gente quiere un de-
coroso nivel de vida aun sin cambio o quiere un cambio
para un decoroso nivel de vida? 

-La gente quiere un cambio para un decoroso nivel de vida.... 

-¿Usted cree que está concientizada de que es previo un
cambio para un decoroso nivel de vida?

-Sí. La rebelión de las masas populares expresada en una serie
de hechos, demuestran que hay una conciencia en cuanto es nece-
sario cambiar. El deseo de votar no es nada más que el deseo de
cambiar. El voto en sí, como finalidad, no tiene ningún sentido. Y
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entendemos nosotros que si ese medio, ya que la elección no puede
ser otra cosa que un medio, resulta desnaturalizado, el pueblo no
va a votar. El pueblo no va a tomar esto como una cuestión funda-
mental. Si el régimen que impera en el país encuentra tantas difi-
cultades para armar su gran acuerdo nacional es porque hay una
gran conciencia política de nuestro pueblo. Es que ya no puede ser
engañada la gente, ya no se le puede venir con cuentos de que por
arreglos hechos arriba se va a encontrar una solución. La gente
quiere soluciones concretas y definidas en el terreno económico,
definidas en el terreno social y definidas en el terreno político. No
son simples eslóganes el acceder a un nivel de vida que esté dado
por una remuneración suficiente, para atender las necesidades de
la familia del trabajador, el que en lugar de crecer los índices de
desocupación, crezcan las fuentes de trabajo; en lugar que los com-
pañeros jubilados y pensionados tengan que hacer actos de pro-
testa, tengan que cobrar atrasados sus haberes, que tengan un
nivel de vida en función de todo un sacrificio de largos años de tra-
bajo, que sean compensados por esta situación; que se trate a los
presos políticos como corresponde; que no rijan tribunales especia-
les como es la Cámara Federal en lo Penal; esto es una conciencia
política. La gente que sale, la gente que se expresa, la gente que
firma un comunicado, la gente que está luchando e impide que se
materialice este gran acuerdo nacional a espaldas del pueblo, es la
gente que tiene conciencia política. Y al voto lo puede tomar como
un medio más para lograr sus grandes objetivos. El voto no es lo
fundamental, es un medio, esto lo ha lanzado la “Revolución Ar-
gentina”, luego que el régimen de Onganía planteó la experiencia
neo-corporativista. El régimen de Levingston planteó la profundi-
zación de la “Revolución Argentina”; ahora se vuelve a un proceso
institucional. Pero a un proceso institucional que evidentemente
no va al fondo de la cuestión sino que va a arreglar un continuismo
de la “Revolución Argentina”, que el pueblo no quiere, que el pue-
blo lucha por evitar. 

-Tosco, si fuera así lo que usted plantea, entonces, dando
un ejemplo práctico, comprensible, Perón no viene al país
o viene al país, se acerca al país o no se acerca al país, de-
termina una fórmula peronista con un hombre del pero-
nismo, integra la fórmula peronista y determina que la
masa peronista vote a ese hombre. Y aparentemente, por



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

534

lo que la calle dice, el hombre común de la calle dice, que
Perón gana la elección por varios cuerpos. Incluso no ha-
bría necesidad de una segunda vuelta. Es decir, que hay
dos cosas que no se compatibilizan, porque si Perón da una
orden de votar a un candidato peronista es casi general la
opinión de que Perón gana la elección. 

-Bueno, depende, depende del hombre. Primero que, una vez
hubo una orden propugnando la fórmula Solano Lima – Sylvestre
Begnis, hubo una reacción concreta del pueblo y se concluyó con el
voto en blanco. Yo no creo que la simple orden de Perón pueda de-
terminar un curso de la acción popular. Sí entiendo que si Perón
influye para la designación de un hombre, de un equipo y particu-
larmente en este caso de un frente que es lo único viable. Sí, la
gente va a votar, pero va a votar su propia determinación, va a iden-
tificar en el hombre sus propias aspiraciones y no como una actitud
ciega, como una actitud sin sentido. Eso ya ha pasado alguna vez y
creo que en este caso, por todo el proceso de lucha que se ha pro-
ducido en nuestro país, va hacer aún más claro. 

-¿Usted estaría indicando, en coincidencia con los ana-
listas y los observadores políticos del país, que la gran di-
ficultad estriba en este momento en integrar la fórmula?

-Yo creo que la dificultad estriba en este proceso de instituciona-
lización. Si en Argentina rigieran efectivamente los derechos polí-
ticos, el General Perón tendría que estar en la Argentina sin
problemas. Todos sabemos que existen serios problemas. Los par-
tidos políticos no hubieran estado sometidos a un régimen electoral
en el cual no han participado. Y se facilitaría en amplias  medidas,
que el pueblo se expresara políticamente, en el sentido programá-
tico, en el sentido de designar sus candidatos, con libertad, sin
todas estas dificultades que no son particulares de Perón sino que
son del proceso de institucionalización.

-¿No existe ningún tipo de discrepancia, como las que al-
guna vez se mencionaron, entre usted y Ongaro?

-Oportunamente existieron discrepancias, producto del enfoque
que se daba a la CGT de los Argentinos. Enfoque que nosotros no
compartimos porque fue un enfoque que se fue cerrando cada vez,
hasta convertirse en alguna medida, en criterio sectario. Eso de-
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termina la creación de la Comisión Nacional Intersindical. Pero su-
peradas esas diferencias de enfoque, especialmente en la cárcel, tu-
vimos una actitud común, fraternal, viviendo comunicados,
definiendo las mismas cosas; humanamente yo le tengo un gran
respeto, un gran afecto al compañero Raimundo Ongaro. Pero en
materia sindical en materia política existen distintos enfoques; él
tiene su problema, nosotros ahora estamos en esta tarea y siempre
esperamos la unidad de acción, la unidad en la lucha con ese com-
pañero y con los demás compañeros que están comprometidos con
la defensa de los intereses de la clase obrera. 

-¿Usted cree viable, señor Tosco, en un futuro más o
menos inmediato, el trabajo de recuperación de las orga-
nizaciones gremiales, por una democracia de base? 

-Sí yo creo que sí. Creo que sí porque este amparo que reciben
los colaboracionistas Rucci, Coria y demás hombres vinculados a
los intereses reaccionarios... 

-(Paramos por la cinta para darla vuelta)

-Estaba respondiendo recién sobre una posibilidad de
una democracia de base, según su criterio, dentro de las
organizaciones sindicales y la viabilidad del trabajo de re-
cuperación. Precisaría mejor la pregunta. Evidentemente
es público y notorio que usted está enfrentado con la con-
ducción cegetista. ¿Coincide con el tipo de organización
del movimiento  obrero, así, vertical, sea por federación,
sea por asociaciones? 

-Con el tipo de organización coincidimos, no en lo vertical la or-
ganización, en este caso. Lo vertical, es el ejercicio de las funciones
por parte de estos individuos que usurpan la representación obrera
de la CGT. 

-Le rogamos no calificar, en lo posible. 

-Estos señores que están en la CGT están respaldados, no por el
voto de los  compañeros trabajadores, no por los debates democrá-
ticos donde se pueden ejercer las críticas, donde se pueden plantear
mociones, sino que están  representados por grupos de matones,
como sucedió en el reciente Congreso de la CGT que, en el término
de tres horas, aprobó a libro cerrado la memoria y balance, aprobó
a ojos cerrados una declaración partidaria y reeligió -entre comi-
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llas- al señor Rucci y compañía y a los que están ahí en el edificio
de Azopardo 802. Pero, si tomo como ejemplo Córdoba, donde es
posible que los trabajadores se expresen con libertad, las direccio-
nes obreras responden con autenticidad. Lo que sucede es que al
amparo del poder, al amparo de las patronales y al amparo de los
matones, estos señores, Rucci, Coria y demás, llevan adelante un
verticalismo. Claro, es el verticalismo contrario a la democracia.
Una  política totalitaria; una política que responde, fundamental-
mente, a sus intereses personales; que responde a la defensa de
una política del sistema que coloca al movimiento obrero como
apéndice pasivo de toda una mecánica general. Como confiamos en
los trabajadores, en su espíritu de lucha, en que se va avanzando
concretamente -como sucede en Córdoba- es que nosotros decimos
que en breve tiempo la CGT, la Confederación General del Trabajo
que defendemos como central única de los trabajadores va a ser
puesta al servicio de la clase obrera, va a ser rescatada de la mano
de estos tránsfugas y va a cumplir el rol que debe cumplir. 

-¿Usted pertenece al Sindicato de Luz y Fuerza de Cór-
doba? 

-Exactamente. 

-¿Está federado? 

-Sí, pertenece a la Federación Argentina de Trabajadores de Luz
y Fuerza. Nosotros, por luchar, fuimos sancionados por los Tac-
cone, los Pérez y todos que apelaban una supuesta disciplina esta-
tutaria con tal que nosotros no participáramos en la lucha de la
cual participó todo el pueblo. Esa falsa disciplina estatutaria los
llevó a sancionarnos. Estuvo nuestro gremio sancionado por el tér-
mino de 19 meses. Nosotros fuimos intervenidos, incluso por el ré-
gimen. Desde la cárcel, pudiéndose expresar libremente los
trabajadores a pesar de estar intervenido el sindicato, a pesar que
la Intervención en el sindicato instrumentó una lista opositora, ha-
ciendo uso de nuestros derechos que no estaban limitados -porque
yo estuve preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional- triun-
famos en el propio gremio y rescatamos al sindicato de manos de
la intervención. Esto demuestra la conciencia de los trabajadores.
Y esperamos rescatar a la Federación de Luz y Fuerza, para una
política auténtica de la clase obrera y no para una política partici-
pacionista como ellos llevan adelante. 
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-¿Alguna vez reflexionó Tosco que EPEC, la Empresa de
Energía de Córdoba, era una empresa que estaba desan-
grando un poco al resto de las provincias realmente pro-
ductoras de energía eléctrica y que estaba pagándose en
otras partes del país ese privilegio eléctrico de EPEC con
su personal, sus empleados, sus altos sueldos y demás? Yo
recuerdo que en alguna ocasión usted respondió a eso.
Pero no recuerdo exactamente qué respondió. 

-Bueno, no es así. EPEC no desangra a ninguna otra provincia.
Los recursos de EPEC provienen de los consumidores de Córdoba.
EPEC revindica, por el contrario, la posición del sector eléctrico,
electro-energético o el aprovechamiento de diques que están en
manos de Agua y Energía Eléctrica. De todas maneras nosotros
queremos aclarar nuestro concepto, es que debe existir una sola y
gran empresa nacional estatal de la energía eléctrica, recuperando
a SEGBA, recuperando a CIA y convirtiéndolas en un instrumento
de desarrollo, fundamentalmente para las zonas más postergadas
de nuestro país, las zonas del Norte Argentino, la propia zona de
la Patagonia, para que vaya adelante con la base del desarrollo in-
dustrial que indudablemente es la electrificación. 

-Sin embargo cuando el consumidor a veces, tiene que ir
a pagar cuentas de luz, protesta Tosco un poco, porque
dice que la burocracia sindical, los altos sueldos del gremio
de Luz y Fuerza, están desangrando hogares que no tienen
a veces suficientes fondos como para pagar las abultadas
cuentas.

-Nosotros sabemos que todos protestamos por el alto precio de
todos los artículos de primera necesidad, incluida la energía eléc-
trica. Pero no es un problema de la energía eléctrica; es un pro-
blema del sistema; es un problema de que se hace una política
económica al servicio del pueblo o se hace una política económica
al servicio de los monopolios. Y en este país todo cuesta más caro.
La inflación sigue adelante porque hay una política al servicio de
intereses extranacionales y no una política popular, una política
nacional. 

-Señor Tosco, usted está comprometido y su tiempo es li-
mitado en Santiago, porque su estadía es breve, tenemos
entendido. Nosotros le agradecemos, le agradecemos pro-
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fundamente su presencia aquí en nuestros estudios, en
nuestro espacio de “Política Hora Cero”, en el que es nues-
tra ambición, al menos, receptar y difundir el pensa-
miento, el modo de ver de todos los argentinos que por sus
luchas sindicales o políticas hayan adquirido relevancia,
lo cual, sin duda alguna, nos lleva a este tipo de trabajo y
a exigirle un poco más a ustedes, más allá del tiempo que,
sin duda, puedan dar. Pero confiamos en que nuestra au-
diencia ha de saber escuchar, ha de saber analizar y ha de
tener elementos de juicio para esclarecer su propia posi-
ción. Le agradecemos, reitero, su presencia en este pro-
grama. No sé si usted quiere decirnos algo más. 

-Sí, quiero agradecer en nombre mío, de mis compañeros de Luz
y Fuerza, del movimiento obrero cordobés, esta gran atención que
ha tenido LV11, Emisora Santiago del Estero. Creemos que esta
práctica democrática, que esto de posibilitarnos a nosotros traba-
jadores, el poder expresar nuestras ideas, el poder expresar nues-
tras aspiraciones, es una gran función que cumple la radio. Y a la
par de agradecerles a ustedes el que nos permitan expresarnos así,
queremos felicitarlos y exhortarlos a seguir adelante en ésta misma
línea de difusión de las ideas populares. 

- Señores, aquí termina por hoy, “Política Hora Cero”. In-
vitado especial para esta emisión de hoy ha sido Agustín
Tosco, dirigente gremial cordobés que se encuentra de vi-
sita en Santiago por algunas horas.
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5 de noviembre de 1972 

A LA INTERSINDICAL: TOSCO
RESPONDE A RUCCI

A pocos días de haber sido arrancado de la cárcel por la tenaz y
consecuente lucha popular, en la que se expresó al más alto nivel
la solidaridad combativa de la clase trabajadora, el estudiantado,
las fuerzas políticas democráticas, progresistas y revolucionarias,
el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, las agrupacio-
nes gremiales de abogados y de otras profesiones, las comisiones
familiares de presos políticos y sociales, las instituciones y nuclea-
mientos dedicados a la permanente defensa de los derechos huma-
nos y la de tantos compatriotas de diversa condición y militancia,
me asiento en el ineludible deber de ratificar públicamente a todos
mi profundo reconocimiento por esa maravillosa solidaridad que
siempre tuve presente y que jamás olvidaré.

Solidaridad que no fue para un hombre en particular, sino para
un trabajador que en todo momento, en libertad o en prisión, trató
invariablemente de ser fiel intérprete de la dignidad, mandatos y
aspiraciones de sus hermanos de clase y de todos los argentinos
que luchan por construir una nueva sociedad más justa y más hu-
mana, liberadora de la opresión, la explotación y el privilegio.

Solidaridad que ha sido, es y será para todos aquellos que son
perseguidos, represaliados o reprimidos por defender sus grandes
ideales.

Solidaridad nacida y desarrollada en el seno del pueblo, cuyo
objetivo y trascendencia está indisolublemente ligado al proceso de
Liberación Nacional y Social que protagoniza nuestro pueblo.

Por todo ello mi reconocimiento por siempre y el compromiso
militante de proseguir aportando de mí cuanto sea posible en la
continuidad de la lucha por la gran causa obrera y popular.

LA ACTITUD DE JOSE I. RUCCI
En abierto antagonismo con la solidaridad popular, un fiel sir-

viente de los más oscuros y reaccionarios intereses antiobreros,
José Ignacio Rucci, usurpador del más alto cargo de la CGT central,
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ha lanzado una carta abierta, ampliamente difundida, donde a la
par de canallescos ataques personales, pretende convalidar como
lícito y ejemplar toda una línea de claudicaciones, sectarismos y
entrega, que tiene en él y en sus cómplices burócratas y amarillos,
a sus más típicos y vergonzosos exponentes.

Así como desde la cárcel, venciendo las limitaciones y los riesgos
impuestos por la dictadura hablé claro, hoy, en libertad, también
lo haré cumpliendo no tan sólo con un imperativo de mi conciencia
y de mi militancia, sino con esa decisión libre y democrática de la
Asamblea General de Delegados del Sindicato de Luz y Fuerza de
Córdoba que han repudiado expresamente las declaraciones de
Rucci y dispuesto la amplia difusión de este documento de res-
puesta. 

DIEZ PUNTOS PARA SOBRESALIR EN EL “ARTE” DE
LA INFAMIA, LA CLAUDICACION Y LA ENTREGA DEL
MOVIMIENTO OBRERO 

1.- RUCCI Y LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE LOS
PRESOS POLÍTICOS, GREMIALES Y ESTUDIANTILES.

Jamás hizo nada efectivo por la libertad de los presos. Sólo se ex-
hibió en forma oportunista en los despachos oficiales “pidiendo”
por los prisioneros. Sus pedidos eran solamente un elemento pu-
blicitario, y para evitar, como le señaló a funcionarios y trabajado-
res, que los presos “se promocionen demasiado, como si los
compañeros que luchan necesitaran de alguna “promoción”, hecha
de largos cautiverios que deterioran sensiblemente la salud física
y los separa de sus seres queridos, de sus compañeros y del pueblo.
Cautiverios precedidos de las persecuciones, de torturas y vejáme-
nes de todo tipo y que suelen concluir con la pérdida de la propia
vida, como sucedió recientemente en la masacre de Trelew.

No hay mayor hipocresía que la de hacerse propaganda con las
“gestiones” ante los detentadores del poder, cuando al mismo
tiempo se insulta y se provoca a los presos con insidiosas declara-
ciones.

Si tanto hacen Rucci y sus adláteres por la libertad, ¿pueden ex-
plicar ellos por qué todos los presos los repudian? ¿Por qué los com-
pañeros que van siendo rescatados de la prisión por la acción
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popular, no ponen un pie en el local de Azopardo? ¿Y por qué con-
tinúan denunciando a esa conducción colaboracionista?

2.- RUCCI Y SU “SUCURSAL” EN TRELEW 

Inspirados por su pequeño cacique, los participacionistas que han
usurpado la representación de los trabajadores en Trelew, se su-
maron a las diatribas de su mandante.

Pero en Trelew y Rawson hay ya un movimiento obrero cons-
ciente, que supera a los agentes de la patronal y del régimen, que
va recuperando sus sindicatos y que son solidarios con los presos
políticos y sociales. No olvidaremos jamás todo cuento hicieron por
nosotros y las elocuentes demostraciones de afecto producidas al
recuperar la libertad.

En 1969, cuando la anterior detención en la cárcel de Rawson
efectivamente los amarillos Ayala y Hughes, fueron a vernos a
todos los cordobeses en prisión. Trajeron cosas, y con ellas, una
“sugerencia” del gobierno del Chubut para que hiciéramos “buena
letra”. No pretendí redactarle ningún comunicado a la CGT de la
zona, lo que sí hice fue proclamar que debía lucharse contra la dic-
tadura de Onganía, que nosotros combatíamos al corporativismo y
que, planteada así la “solidaridad”, sólo servía para engordar cer-
dos tales como ellos y por lo tanto les hiciera provecho. Así fue el
incidente y son varios los testigos que estaban en el locutorio del
penal. 

3.- RUCCI Y EL CONGRESO DE LA CGT DE 1957 

Este señor se ha olvidado que en 1955 también yo fui inhabilitado
y perseguido por el régimen gorila. No le conviene decir que el des-
pacho que triunfó en el Congreso contra el interventor Patrón La-
placette fue informado y defendido por mí; y que, por el triunfo de
esa moción, Patrón Laplacette instrumentó el fracaso del Congreso
de agosto de 1957. En aquella época Rucci votaba y compartía la
dirección de nucleamientos con los comunistas, que ahora tanto es-
panto le causan. Claro que no lo había guiado una concepción de
auténtica unidad del movimiento obrero, sino, por pura especula-
ción y apenas se vio al amparo del poder, comenzó a perseguirlos,
tanto como persigue hoy a cualquier compañero, incluso peronis-
tas, si no se prestan a sus designios sectarios puestos al servicio de
la derecha. 
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4.- RUCCI Y LA LUCHA EN DEFENSA DEL FRIGORI-
FICO NACIONAL 

Me acusa de haber estado en la “línea pasiva” durante la lucha
en defensa del Frigorífico Nacional. Yo no recuerdo haberlo visto a
Rucci cuando levantábamos adoquines en la avenida Juan Bautista
Alberdi y en otras calles del barrio de Mataderos contra las fuerzas
de represión que respaldaban la privatización del frigorífico. Lo
que sí recuerdo es que él estaba formando parte de la conducción
vacilante del movimiento y que sugestivamente todo concluyó con
la desorganización de la huelga y la entrega de ese importante es-
tablecimiento del patrimonio estatal. 

5.- RUCCI Y SU “OPOSICIÓN” A LOS GORILAS 

Entre otras contradicciones, Rucci me acusa de estar al servicio
de los gorilas. Pero yo le pregunto:

¿Cuántos son los funcionarios del actual régimen de facto que no
responden a una extracción gorila? ¿Cuántas veces usted ha entre-
vistado con aire de fiesta y agradecimiento y sólo por razones de
“protocolo” no se ha abrazado con cientos de ellos?

Muchas son las veces que usted ha declarado como “positivo” los
actos de esos mismos “gorilas”. La mayoría de los trabajadores ar-
gentinos lo han visto, lo han escuchado y lo han comprobado.

¿Acaso el teniente general Lanusse, con quien toma café y refri-
gerios, con quien alterna usted asiduamente en la Casa Rosada, en
Olivos y en otras partes, no es de los mismos “gorilas” a que alude
tan escandalizado? ¿No es el mismo encarcelado en 1951 y enviado
al penal de Rawson por levantarse y pretender derrocar al General
Perón?

Pues bien: ese mismo general Lanusse fue quien me mantuvo un
año y medio en prisión. Ese mismo general Lanusse es quien man-
tiene a muchos peronistas presos. Ese mismo general Lanusse es
quien lo reconoce, dialoga y elogia a usted, como usted lo hace con
él. Entonces, ¿quién es el “gorila” aquí? 

6.- RUCCI, EL MACARTISMO Y LA PERSECUCION IDE-
OLOGICA 

Usted me acusa de alentar “ideologías extrañas a nuestro ser”.
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La misma acusación inscripta por el régimen en la legislación re-
presiva. Se trata de la misma acusación que a diario lanza la SIDE
para dar “fundamento” al encarcelamiento de miles de ciudadanos
argentinos. Esa misma acusación motivó y motiva que muchos tra-
bajadores argentinos vayan a prisión por defender sus ideas; ade-
más la acusación de Rucci es “casualmente” lo que constituye la
síntesis doctrinaria de todos los regímenes reaccionarios y la “jus-
tificación ideológica” de los policías y torturadores del mundo en-
tero.

¡Qué triste honor el de ser lacayo del macartismo y siervo de la
represión! 

7.- RUCCI Y EL ANZUELO DEL ANTIPERONISMO

Usted me acusa de ser “antiperonista”. Sabe bien de la falsedad
e infamia que encierra esa afirmación; pero la hace lo mismo, ya
que “su” objetivo es colocarme ante los compañeros peronistas
como un enemigo. Pero esta maniobra tramposa no es de hoy y
como siempre, para mí, como lo enseña el auténtico sindicalismo,
toda ideología de un compañero debe ser respetada, porque en la
unidad combativa de los trabajadores organizados sindicalmente
está la base de su fuerza, las mayores posibilidades de hacer valer
sus derechos. Yo no hago distinciones ni odiosas discriminaciones
por cuestiones partidarias. Nunca lo hice y nunca lo haré. Siento
como a mis hermanos de clase y de lucha a los compañeros pero-
nistas, tanto como a los radicales, cristianos, socialistas, comunis-
tas, de cualquier otra ideología, raza o religión. Este concepto y
posición, tenga la seguridad que los sostendré siempre en el movi-
miento obrero, en la vida sindical.

En la vida política usted sabe que lucho por la unidad de los sec-
tores populares, democráticos y revolucionarios; unidad que se va
plasmando con la decidida participación de trabajadores, ciudada-
nos y destacados dirigentes peronistas con quienes me une no sólo
un común ideal sino una entrañable y sólida amistad. 

8.- RUCCI Y LA LUCHA DEL MOVIMIENTO OBRERO

Los trabajadores argentinos y en particular los cordobeses, saben
bien de las posiciones de Rucci en la lucha del movimiento obrero;
toda una serie ininterrumpida de claudicaciones, de componendas
con las patronales, de conciliación con el régimen.
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Restaría recordar su traición a la lucha de la CGT de Córdoba,
cuando en el Plenario de Delegaciones Nacionales de Rosario –
marzo de 1971- negó su solidaridad y responsabilizó a la clase
obrera cordobesa de ser responsable de las muertes de los compa-
ñeros Cepeda y Basualdo caídos en la brutal represión de marzo de
1971. Recordemos su “visita” a la fábrica Fiat en Italia como pró-
logo a la disolución de los sindicatos SITRAC y SITRAM, al despido
de centenares de militantes y al encarcelamiento de varios de sus
dirigentes. Recordemos su “iracunda” solicitada emitida tras el úl-
timo congreso de la CGT y la posterior humillación de negociar la
suspensión de la personería gremial de la CGT central, avasallada
arbitrariamente por el régimen, a cambio de la comodidad de sus
sillones y de un mejor amparo a su condición de dirigente dócil y
sumiso ante las advertencias y amenazas del oficialismo.

La unidad que cacarea Rucci es la unidad para el sometimiento.
Y lo que la clase trabajadora quiere es unidad para la acción, uni-
dad para la lucha en una sola central obrera, la Confederación Ge-
neral del Trabajo. Pero en una CGT conducida con dignidad, con
la misma dignidad que tienen los trabajadores y de la cual se pre-
tendido representante carece totalmente. 

9.- RUCCI Y LA DEMOCRACIA DE BASES 

Este señor habla en su declaración de los “carriles correctos de
las estructuras orgánicas” para representación de inquietudes,
para la elección de los compañeros. De eso puede hablar con orgullo
la CGT de Córdoba, que realiza múltiples plenarios abiertos y de-
mocráticos, fiscalizados por los propios trabajadores que concurren
en masa a los mismos. Como también pueden hacerlo muchas or-
ganizaciones en el resto del país. Pero no puede hacerlo Rucci, “ele-
gido” en San Nicolás por pocos cientos de votos donde hay miles
de compañeros. No puede hacerlo en relación al Congreso de la
CGT central, que funcionando con intervalos de dos años, sesiona
durante tres horas en un día, aprueba a libro cerrado memoria y
balance, insulta y agrede  a los delegados en oposición y entre cus-
todia de matones a sueldo, se hace “reelegir” por dos años más al
frente de la central obrera. Con los mismos votos de plomo que hi-
cieron retumbar las pistolas disparadas impunemente en el Hotel
Savoy o en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando Rucci de-
seaba hacer “escuchar” sus razones sindicales y políticas. 
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10.- RUCCI Y EL PROCESO DE LIBERACION NACIO-
NAL Y SOCIAL ARGENTINO

No es casual que en su carta abierta no hable del régimen impe-
rante en el país, de los monopolios, del imperialismo, del proceso
de lucha por la Liberación Nacional y Social que avanza en Argen-
tina.

Es por su clara coincidencia con todo lo que antepone a las cues-
tiones de fondo del movimiento obrero y del pueblo.  Porque su mi-
sión en la CGT es frenar todo lo que vaya más allá de convenios
negociados a espaldas de las asambleas, en oposición a los manda-
tos de las bases. Los Rucci, los Coria y los demás participacionistas
son la triste comparsa de toda una política que el sistema dirige. Y
para cambiar el sistema también es necesario derrotar a sus per-
soneros enquistados en las estructuras sindicales. Porque en el pro-
ceso de Liberación Nacional y Social, junto a las demás tareas de
fundamental importancia que deben cumplirse, también está el
desplazar a estos jerarcas de las conducciones gremiales. Recuperar
la CGT para los trabajadores, para ponerla al servicio de la gran
causa obrera y popular. Y para rescatarla hace falta la unidad de
acción, la unidad en la lucha, la coordinación orgánica de todas las
fuerzas que no hacen del sindicalismo una profesión para vivir de
ella, sino una vocación popular y liberadora donde se pone todo
para que la clase trabajadora y el pueblo accedan a nuevos niveles
de vida de dignidad y de justicia.

Por último, señor Rucci: yo no necesito ideólogos que me hagan
o escriban cosas. Es cierto que siempre tengo mucho que aprender;
lo importante es que aprendo y me inspiro en mis propios compa-
ñeros, en la dramática realidad que vive nuestra clase, en la firme
determinación de nuestro pueblo para superar la encrucijada que
padece. De allí aprendo, lucho y escribo. Esa es toda mi conducta y
todo mi patrimonio. El de un trabajador argentino que encuentra
en los ideales de redención social el más profundo sentido de la
vida.

Córdoba, 5 de octubre de 1972  

Agustín J. Tosco
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RESOLUCION DE LA ASAMBLEA GENERAL EX-
TRAORDINARIA, CUERPO GENERAL DE DELEGADOS Y
CONSEJO DIRECTIVO DEL SINDICATO DE LUZ Y
FUERZA DE CORDOBA.

1°) Repudiar las declaraciones formuladas por el pretendido diri-
gente José I. Rucci con motivo de la libertad del compañero Agustín
Tosco, rescatado de la prisión por la lucha popular.

2°) Aprobar y difundir el documento de respuesta que antecede,
como expresión digna y combativa de las bases de nuestro gremio
y del movimiento obrero en general.

José Ríos, presidente del Cuerpo General de Delegados

Hugo Moro por Secretaría de Prensa

Ramón Contreras por Secretaría General.

Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba
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14 de diciembre de 1972 – Revista POSICION  

TOSCO HOY
Revista “Posición” entrevistó al dirigente sindical Agustín Tosco,

en momentos en que la CGT de Córdoba soporta las embestidas de
la burocracia de Rucci. Las respuestas del líder cordobés, que se
desempeña como secretario adjunto de la CGT Regional y secreta-
rio general del Sindicato Luz y Fuerza, adquieren fundamental im-
portancia. 

-¿Qué significación política tiene el retorno de Perón al
país?

-Nosotros siempre hemos luchado contra todo tipo de medidas
represivas de cualquier género que atenten contra los derechos po-
líticos del ciudadano argentino. Triunfar contra el exilio, impuesto
directa o indirectamente, es avanzar en la recuperación de esos de-
rechos. De allí que el retorno del General Perón debe ser ubicado
desde ese contexto de índole general. Definimos asimismo, que hay
muchos argentinos en el exilio; son aquellos que estando presos de-
bieron expatriarse utilizando la opción prescripta en el Artículo 23º
de la Constitución Nacional. Para todos ellos debe derogarse su
condición de estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional para
que puedan regresar al país. En el mismo terreno de las reivindi-
caciones de los plenos derechos políticos, debe derogarse también
la cláusula proscripta el 25 de agosto, que es repudiada por todo el
pueblo argentino. 

-¿Qué significa para la política del GAN el retorno de
Perón?

-El GAN es la manifestación instrumental del continuismo. Las
masas argentinas, que en conjunto con los sectores obreros y po-
pulares de otros signos partidarios, luchan contra la política explo-
tadora y represiva del sistema, del régimen, tienen planteada la
derrota total del GAN, ya sea como está expresado por Lanusse–
Mor Roig o como otras variantes frentistas reaccionarias que son
como “relevos” disfrazados del GAN. Una abierta definición con-
sustanciándose con la lucha de las masas, sería un importantísimo
aporte para la claridad de este proceso.
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Los sectores peronistas del participacionismo sindical y político,
en especial los Rucci, Coria y compañía, son los elementos más per-
niciosos que pretenden influir sobre la masa obrera peronista y en-
cauzarla en la vergonzosa conducta de la conciliación  y la
claudicación que ellos siempre han practicado, en conveniencia con
los detentadores del poder de todas las etapas de la mal llamada
“Revolución Argentina”.

Pero los sectores combativos del peronismo, fundamentalmente
los encabezados por el compañero Atilio López –secretario general
de la CGT Regional- demuestran con su actitud de unidad en la ac-
ción, unidad en lucha y unidad orgánica en la CGT, que lo válido
para las actuales circunstancias y lo que tiene perspectivas histó-
ricas, es la continuidad y profundización de las coincidencias que
hicieron posible expresar en la conducción lo que vive y tiene fuerza
en las bases. 

-Frente a las denuncias de la prensa extranjera, en el sen-
tido de que Perón estaría en estrecha vinculación con ca-
pitales europeos, ¿nos puede dar sus apreciaciones al
respecto?

-El mismo Perón ha expresado sus buenas relaciones con el Mer-
cado Común Europeo.

Mi apreciación sobre estos problemas es que no hay política sus-
titutiva de los monopolios en el terreno de la lucha por la Libera-
ción Nacional y Social Argentina o de cualquier país del mundo.

La hegemonía de los monopolios imperialistas “continentales”
es similar a la de los “extracontinentales”. El antagonismo es rela-
tivo y, en definitiva, lo que prevalece es un entrelazamiento esencial
entre las concentraciones de poder económico que constituyen la
base del sistema imperialista mundial.

Entendemos como proceso básico en la lucha por la Liberación
Nacional y Social la capacidad de autodeterminación económica,
que evidentemente no será posible sin autodeterminación política,
para recuperar las palancas fundamentales de la economía, realizar
un cambio de estructuras y planificar la producción al servicio de
nuestro pueblo. De otra manera no se saldrá del “circulo vicioso de
la pobreza” y de la dependencia. 
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-Teniendo en cuenta la ofensiva de los sectores burgueses
en el actual proceso político, ¿cuál es a su criterio el papel
que deben jugar los sectores progresistas, populares y los
enrolados en el campo revolucionario?

-Nuestra posición es que debe llevarse adelante la unidad de ac-
ción, la unidad en la lucha de todos los sectores populares, demo-
cráticos y revolucionarios y trabajar constantemente para
construir una fuerza, para expresar verdaderamente las aspiracio-
nes de nuestro pueblo, de una transformación a fondo de su situa-
ción económica, política, social y cultural.

El esfuerzo que hay que realizar es muy grande y evidentemente
no resulta fácil concretarlo. Pero estimamos que en breve tiempo,
por las propias necesidades históricas que se plantean, llegará esa
unidad orgánica, plasmada respetando las lógicas diferencias de
enfoques y de práctica, y uniendo lo fundamental que es la común
posición antidictatorial, antioligárquica, y antiimperialista por la
justicia social, la soberanía popular y la liberación nacional. 

-En asamblea del domingo pasado, se reunieron fuerzas
populares, que se han pronunciado por la formación de un
frente antidictatorial y antiimperialista, con el propósito
de brindar una alternativa proletaria a la clase obrera y el
pueblo. ¿Qué opinión le merece a este pronunciamiento?

-Todo esfuerzo que se realice por la unidad que pregonamos me-
rece nuestra consideración y estímulo. No decaer en sus propósitos
es lo fundamental. 

-¿Cómo encara la CGT de Córdoba la solidaridad por la
libertad de los presos políticos, gremiales y estudiantiles?

-La CGT Regional Córdoba tiene una destacada trayectoria com-
bativa de solidaridad con los compañeros presos políticos, gremiales
y estudiantiles. Ha realizado varios paros generales demandando
su libertad, la derogación de la totalidad de la legislación represiva
y la plena vigencia de las libertades públicas. Además, se han rea-
lizado reuniones con todas las fuerzas sociales y políticas populares
en demanda de sumar esfuerzos para hacer aún más efectiva esa
solidaridad.

Existe asimismo una mancomunada tarea con las comisiones de
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familiares y se ha constituido recientemente la Comisión de Fami-
liares y lo mismo que la Comisión Popular de Solidaridad con cri-
terio amplio y con el propósito de coordinar una acción no sólo local
sino de alcance nacional.

La Regional de la CGT continúa con esta posición sin declinar su
tarea hasta lograr que en la Argentina los derechos humanos ten-
gan plena vigencia. 

-La CGT de Córdoba ha asumido en la práctica posiciones
de vanguardia en la lucha, ¿cómo explica este fenómeno,
teniendo en cuenta las diversas ideas políticas que conver-
gen en su seno?

-La CGT Regional expresa en su seno, por sobre todas las cosas,
las aspiraciones de las bases obreras de Córdoba. Su composición
responde a una heterogeneidad partidaria pero, a su vez, a lo fun-
damental que identifica a los trabajadores, su afán de luchar, de lo-
grar justicia ante todos los atropellos que son sometidos; a la
elevación de la conciencia política, que en propio plenario de gre-
mios confederados se sancionó en la clara expresión de “lucha an-
tiimperialista hacia el socialismo”, es una muestra indicativa de la
diferenciación con la burocracia conciliadora y entreguista de Bue-
nos Aires.

Córdoba, en gran medida, con estas prácticas democráticas, ha
logrado derrotar el cerco del participacionismo y esperanza que
este ejemplo proletario se extienda a todos los lugares del país, ya
que no puede considerarse un patrimonio de los trabajadores cor-
dobeses sino de todos los trabajadores argentinos. 

-¿Puede explicar las conclusiones del Plenario Nacional
de la Intersindical, que el pasado mes de noviembre se re-
alizó en Buenos Aires, y cuál es el plan de movilización del
mismo?

-El Tercer Plenario de la Intersindical sancionó un plan de mo-
vilización obrera y popular bajo las consignas de “Contra el hambre
la represión y la entrega”. Además, 14 puntos reivindicativos que
son de conocimiento público. En Buenos Aires, el aparato represivo
impidió la concentración en Plaza de Mayo y en el ataque a las ma-
nifestaciones de la Intersindical hubo 67 detenidos. En Santa Fe
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también se impidieron los actos. En nuestra ciudad ya se llevó a
cabo un acto público en el local del ex Córdoba Sport Club en el
que hablaron varios compañeros y compañeras, y allí ratificaron la
resolución del Tercer Plenario. El 15 del corriente se realizarán
marchas, actos y concentraciones en todo el país por la libertad de
los presos políticos, gremiales y estudiantiles y por la derogación
de la legislación represiva.

La Intersindical Nacional se propone lograr la coordinación de
todas las fuerzas sindicales que enfrentan al participacionismo y
brega por la recuperación de la CGT central para los trabajadores. 

-José Rucci, en declaraciones a la prensa, dijo que en los
próximos días procederá a normalizar la CGT de Córdoba.
Usted, como secretario adjunto de la misma, ¿qué nos
puede decir sobre esto?

-Hemos respondido en forma categórica que este tránsfuga del
movimiento obrero, este fiel sirviente del macartismo y de la polí-
tica general de la conciliación de  clases impulsadas por la oligar-
quía y el imperialismo, no logrará someter a la CGT Regional
Córdoba. Ya ha sido dada una respuesta de parte de todos los sec-
tores que integran la conducción de la clase trabajadora cordobesa,
el peronismo combativo, los gremios independientes y los sindica-
tos no alineados.

La “normalización” es un pretexto para colocar a los agentes par-
ticipacionistas locales en la Regional. La Regional está normalizada
como corresponde; con el mandato de las bases y del plenario de
gremios confederados. El actual periodo concluye el 1º de abril, tal
como lo expresó el compañero Atilio López, que en esta cuestión
ha tenido una digna y valiente actitud en correspondencia con toda
su actuación al frente de la CGT de Córdoba.

Vencido el período, el plenario de gremios confederados, proce-
derá a elegir en forma auténticamente  democrática a la nueva con-
ducción. El intervencionismo de Rucci caerá derrotado porque la
respuesta no es sólo de quienes ejercen representación en el Secre-
tariado, sino de las fábricas, las oficinas, de la clase obrera y de los
sectores populares de Córdoba. ¡No al participacionismo! ¡Sí a la
unidad combativa de la CGT Regional Córdoba! 
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-Frente al encuadramiento legal, dispuesto por el Depar-
tamento de Trabajo, para que los obreros de Fiat se pue-
dan afiliar al sindicato Unión Obrera Metalúrgica y el
pronunciamiento masivo de los obreros contra esta me-
dida, ¿tiene algo que comentarnos?

-Lo legal debe ser expresión de lo que los trabajadores quieren.
Toda otra “legalidad” es un instrumento represivo. Los trabajado-
res de Fiat se han pronunciado por aplastante mayoría por la afi-
liación al SMATA y  eso debe ser respetado. Si no es así, es una
obligación de todos luchar para que se respete a los trabajadores.

El participacionismo anda a la caza de afiliados y sindicatos. Su
vigencia cada vez más precaria terminará por ser erradicada de
todas las organizaciones.

En esa acción para que los sindicatos sean verdaderas organiza-
ciones de defensa de los derechos de los trabajadores está la totali-
dad de la clase obrera. Y estamos seguros de que la clase obrera
triunfará por más engaños, trampas o represión que lancen el ré-
gimen y sus aliados amarillos sobre la misma.
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19 de enero de 1973 – Revista ASI  

TOSCO EN TELEVISION
EL GREMIALISTA CORDOBES ANALIZA LA PROBLE-

MATICA DEL PAIS

Por primera vez en su larga lucha de dirigente sindical, el gre-
mialista Agustín Tosco pudo acceder a un medio de difusión ma-
sivo. En este caso la televisión. Durante dos horas respondió a
preguntas que abarcaron un amplio aspecto del panorama político-
sindical de la Argentina.

Fustigó duramente a Rucci, reconoció la existencia de los llama-
dos países del Tercer Mundo y calificó como un medio inútil a la
coyuntura electoral. 

-¿Por quién va a votar Agustín Tosco?

-No sé si voy a votar. 

-El pueblo espera que sus dirigentes le señalen un ca-
mino...

-Yo todavía no lo decidí.                       

Las respuestas del indiscutible luchador cordobés expresan, de
alguna manera, el desconcierto que cunde en las filas de la llamada
izquierda argentina ante la actual coyuntura política. Natural-
mente, también expresa su propio desconcierto. Paradójicamente,
la clase trabajadora argentina sabe por quién hay que votar. Un di-
rigente como Tosco, entregado a la causa popular, todavía no lo
sabe, o no lo quiere decir, o no puede hacerlo. Esto quiere decir que
la coyuntura electoral crítica para el gobierno que la propone, lo es
también para el dirigente de Luz y Fuerza. ¿Qué hará Tosco final-
mente? Al parecer, hay una realidad que escapa a su “control teó-
rico”. ¿Se quedará solo representándose a sí mismo?  ¿Acompañará
el proceso de liberación, causa por la que debió pagar un duro pre-
cio en las cárceles del país? ¿O elegirá “desensillar” hasta que
aclare? El riesgo que teme Lanusse (dar “un salto en el vació”) es
su propio riesgo.

Tosco vacila. La coyuntura es ciertamente difícil para él. Apren-
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dió del pasado cuando afirma que “todos los que en el 46 no acom-
pañaron al peronismo, se equivocaron”. Pero esa conclusión toda-
vía lo mantiene “congelado” en una dialéctica que no termina por
aplicar en profundidad y con coraje en la realidad nacional y con
honestidad. Porque Tosco no es honesto con el pueblo ni consigo
mismo cuando dice que el Frente Justicialista es Solano Lima. O
cuando quiere criticar al peronismo desde ángulos que le ofrecen
Coria o Rucci. El peronismo –y eso lo saben todos- es la organiza-
ción política de la clase trabajadora argentina. Y punto. 

EL PUEBLO QUIERE SABER
Unos meses atrás, a nadie podía ocurrírsele que Tosco iba a

poder acceder a los medios de difusión masivos –como la televisión-
para poder expresar su pensamiento; encuadrado en un rigor re-
volucionario puro (la revolución con mayúscula), denostador del
sistema; preocupa verdaderamente  que ahora lo hayamos visto en
esta situación. Preocupa porque uno de los dos (Tosco o el sistema)
está perdiendo la batalla. Participar en programas de esas caracte-
rísticas -programas autorizados por el sistema- es la distancia que
separa a Perón de quienes intentan disputarle el liderazgo. Un león
enjaulado sigue siendo peligroso; suelto es un peligro concreto; pero
trasladado a un programa de televisión se transforma en algo in-
ofensivo.

Desde la televisión se pueden denunciar las cosas más graves
porque la televisión tiene la virtud de desvirtuar la denuncia o vol-
verla inofensiva. Todo lo transforma en “el gran espectáculo”, en
la batalla por el “rating”. El rugido, entonces, es apenas maullido.
Tosco no tuvo en cuenta este fenómeno y aceptó participar del pro-
grama “El pueblo quiere saber”. Allí llevó sus dudas, su pureza te-
órica, todo transformado en una expresión lírica de la causa
popular. Se manifestó, como otras veces, empeñado en dar la lucha
por la “gran revolución”. Los pasos previos, las situaciones coyun-
turales, parecen no contar en el “globo” teórico de su estrategia.
“Las elecciones no son útiles”, afirmó, quiso decir que en la Argen-
tina no lo son. Pero sabemos cómo piensa: “Son útiles en Chile”.
Claro, le faltó decir que las elecciones no son útiles cuando los que
se postulan no tienen votos del pueblo. En eso estamos todos de
acuerdo. ¿Para qué vamos a ser candidatos si nadie nos va a votar?
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“La única verdad es la realidad”, dice Perón, pero también con-
viene agregar que la realidad es muchas veces confusa y oscura y
que hay que adaptarse a ella, y no esperar que la realidad se adapte
a los esquemas teóricos sin oscuridades. El diálogo con Tosco duró
cerca de dos horas. Lo que sigue son sus partes más significativas. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS           
-¿Es usted peronista?

-Yo no soy peronista. Soy socialista y lucho por la unidad popular
democrática y revolucionaria de nuestro pueblo.           

-¿Y es antiperonista?

-No soy antiperonista. Estas son variaciones del burócrata Rucci,
que reiteradamente ha tratado de colocarnos en contra de los com-
pañeros peronistas. En nuestro gremio, en la CGT de Córdoba, te-
nemos una unidad de acción, unidad combativa, e incluso unidad
orgánica con el peronismo revolucionario.           

-Antes de empezar a tirarle a Rucci, cosa que dejamos
para más adelante, vamos a seguir con el problema ideoló-
gico. Usted dice que no es antiperonista, pero según decla-
raciones suyas el movimiento popular no puede llegar a
concretarse si el liderazgo sigue en manos de Perón.

-…

-Son declaraciones suyas hechas en octubre de 1972.

-Nosotros sostenemos que el liderazgo debe partir de la unidad
popular. Sostenemos que no hay en el país un partido político que
por sí pueda llevar adelante la tarea de la Liberación Nacional y
Social argentina. No negamos liderazgos a nadie, en tanto y en
cuanto él asuma la responsabilidad histórica de aglutinar a las
fuerzas populares y revolucionarias...           

-Su respuesta es dialécticamente  correcta. Ahora, en la
realidad y en los hechos usted está negando el liderazgo de
Perón.

-Nosotros no negamos el liderazgo de Perón sobre el movimiento
peronista. Lo que sí levantamos a la consigna de la unidad del pe-
ronismo revolucionario, no del peronismo de los burócratas y de
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los tránsfugas, con los sectores de la izquierda, con los sectores que
asumen en profundidad la misión histórica de liberar Argentina,
de liberar Latinoamérica, y de ser solidario con los movimientos de
liberación de todos los países.          

-Así que usted, salvo al peronismo revolucionario, al
resto lo considera burocratizado y tránsfuga...

-Nosotros consideramos el sector revolucionario del peronismo
como un aporte sustancial al movimiento de liberación, y descar-
tamos a los sectores burgueses y burocráticos que cumplen un
papel de freno y distorsión de ese movimiento popular.  

-En los gremios  a usted se lo acusa de comunista. ¿Qué
diferencia ideológica existe entre ser marxista socialista y
ser comunista?

-En general, los compañeros comunistas pertenecen a un partido
político; yo no pertenezco a un partido político... 

-Quiere decir que lo único que lo coloca a usted fuera de
la alineación comunista es que no pertenece institucional-
mente al partido comunista.

-Nosotros sostenemos la unidad popular, que no significa ser co-
munista, sino ser unitario de las fuerzas populares. 

-¿Qué entiende por revolución?

-La revolución es cambiar un sistema de opresión, de explotación
y de privilegios por una sociedad más humana y más justa. 

-Esa formulación también se hace al peronismo...

-El peronismo revolucionario sí; a nosotros no nos diferencia
nada del peronismo revolucionario, salvo la denominación.

COYUNTURA FRAUDULENTA           
-¿Usted cree en la salida democrática?  

-A través de la combatividad y la lucha hemos de lograr la salida
democrática, que es aquella en la cual el poder representa a la vo-
luntad soberana del pueblo. Sea por un camino o sea por otro.           

-Usted ha sido vinculado públicamente al Encuentro Na-



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

557

cional de los Argentinos. ¿Cómo justifica el ENA su alianza
con el frente de centro izquierda donde allí milita desde el
doctor Oscar Allende, que cuando fue miembro del proceso
encabezó una comisión cazadora de comunistas, hasta el
ex comando civil Horacio Sueldo?

-Vamos por partes. En primer término no es cierto que yo tengo
simpatía por el ENA; en segundo lugar, el ENA es un germen de la
unidad popular. Nosotros no creemos que la unidad popular signi-
fica exclusivamente, excluyentemente el ENA. Hemos dicho que la
unidad popular necesita del peronismo revolucionario, necesita del
radicalismo y de los sectores que van hacia la izquierda. En cuanto
a la presunta adhesión del ENA  a la Alianza Popular, tengo enten-
dido que no es así. El ENA, como encuentro, ha resuelto abstenerse
y dejar en libertad, para favorecer la unidad, a los organismos que
lo integran.           

-Lo que yo quiero saber es si usted, planteando una posi-
ción opuesta a las elecciones y defendiendo a la vez una
posición de unidad popular, ¿cómo esa unidad popular
tiene que aprovechar esta coyuntura concreta, estas elec-
ciones que son consecuencia de movilizaciones populares
como el Cordobazo?

-Esta elección es eminentemente coyuntural. Es una elección
tramposa. Es una elección que está al servicio del continuismo y
en función de un contexto denominado Gran Acuerdo Nacional.
Nosotros consideramos la elección como un medio idóneo, pero en
determinadas oportunidades, para nosotros las elecciones del Bra-
sil y de Argentina sirven al continuismo. Es cambio, otras eleccio-
nes, como la de Chile, favorecen un tránsito hacia
transformaciones de contenido revolucionario.           

-Sin embargo, la adhesión de los sectores populares al pe-
ronismo a esta elección vendría a contradecir lo que usted
dice... ¿Cuál es su opinión del gobierno de Illia?

-Ese gobierno intentó tomar medidas de carácter democrático y
alguna de carácter antiimperialista como la anulación de los con-
tratos petroleros. Pero careció de la firmeza necesaria para llevar
adelante un proyecto. 

-Usted acusa mucho a Rucci, pero le voy a recordar algo.
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Creo que ocurrió en el año 1957. Hubo un acto en el que
participaron Rucci y Tosco. De ese acto, Rucci salió preso
por hacer la apología de Perón, y usted no. Entonces pare-
ciera que Rucci también se atrevió...

- ...           

-¿Usted no cree que el peronismo va a la elección para in-
tentar romper el fraude?

-Creo que hay de todo. ¿Romper el fraude? Pero si el proceso ya
es fraudulento. Una elección es democrática cuando todo el trámite
previo es democrático...           

-Entonces, ¿qué solución da Tosco?

-Seguir en la lucha... nosotros no nos desesperamos por el 11 de
marzo. Tenemos una tarea que cumplir...           

-¿Pero acepta o no acepta que ésta es una coyuntura?

-¡Es una coyuntura fraudulenta! 

HISTORIA OSCURA
-¿Qué opina de la Revolución Libertadora?

-Yo creo que a Perón no lo derrocaron por sus defectos sino por
sus virtudes. En el 55 a mí también me inhabilitaron y participé
de la resistencia del pueblo contra la dictadura de Aramburu y
Rojas.

-Sin embargo, Tosco, usted –en el 57- colaboró con el ca-
pitán de navío Patrón Laplacette en el congreso de norma-
lización de la CGT...

-Voy a explicar bien cómo es esa colaboración mía, entre comillas,
que dice usted...            

-Yo no dije entre comillas. Las comillas se las pone usted.

-Yo se las pongo a las comillas... en 1957 yo fui el miembro infor-
mante que impugnó toda la política intervencionista y gorila del
capitán Patrón Laplacette. He sido uno de los tantos argentinos
que ha luchado en la máxima medida de sus posibilidades para res-
catar los derechos populares del cual era un abierto violador ese
capitán...           
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-Quiere decir entonces que usted, Tosco, entró en el mo-
mento en el sistema para luchar desde adentro...

-Y aquí estoy, dentro del sistema...           

-Es que ahora usted rechaza a los que luchan adentro del
sistema... es una contradicción que me gustaría que aclare.

-Nosotros no nos apegamos a las cuestiones formales... Lo prin-
cipal para nosotros es llevar adelante la lucha popular.           

-Bueno, pero a veces usted hace problemas de fondo y
ahora resulta que se trata de un problema de formas...

-... 

-¿Qué opinión tiene de la formula Obregón Cano-Atilio
López?

-Nosotros tenemos un gran respeto por el compañero Hipólito
Atilio López, secretario general de la CGT combativa de Córdoba.
Que el compañero López haya aceptado integrar una fórmula no
le quita ningún valor a su personalidad.           

-¿Lo va a apoyar?

-Nosotros en la CGT no actuamos en sentido partidario.           

-Usted dice que está en contra de la cláusula que pros-
cribe a Perón. Si la cláusula se levanta, Perón sería candi-
dato. Sin embargo, usted dice que Perón no es el líder que
la clase popular necesita.

-El ser democrático implica el derecho de todos...

-Yo he llegado a una conclusión en todo lo que usted dice
y es ésta: negar el carácter revolucionario de Perón...

-En tanto Perón asuma las posiciones del peronismo revolucio-
nario, evidentemente que no lo niego.           

-¿Y usted cree que Perón no asume esas posiciones?

-En algunas medidas sí y en otras medidas no.           

-¿Perón es un burócrata?

-El término burócrata no corresponde al caso Perón. Nosotros lu-
chamos por una sociedad socialista.           
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-¿Y usted cree que Perón no quiere esa sociedad? ¿Qué es
entonces ese socialismo nacional que promueve?

-Nosotros no le ponemos aditamentos al socialismo. El socialismo
tiene sus particularidades, sus peculiaridades, siempre va a ser na-
cional en tanto y cuanto esté dentro de la frontera.           

-Su dialéctica nos confunde. Digamos concretamente:
¿Perón es o no es revolucionario?

-Para determinados límites del sistema, Perón es revolucionario;
para nuestra empresa socialista tiene limitaciones.           

-Pero Perón lleva 17 años de exilio... le pregunto otra
cosa: ¿Perón es socio de Rucci y de Coria?

-Perón dice que está más allá del bien y del mal... así es su con-
ducta.           

-Entonces usted reconoce que la conducta de Perón no es
lo que usted aceptaría como base por la revolución.

-Lógicamente. Si nosotros nos proclamamos socialistas, no pode-
mos tener como líder a Perón. 

PAROS ¿Y QUE MAS?           
-En el enfoque internacionalista del socialismo que usted

hace, parece no entrar en la existencia y en la realidad del
Tercer Mundo que lucha contra la dependencia de los paí-
ses centrales de uno u otro bloque. ¿Usted no considera
que el socialismo de los países del Tercer Mundo tiene di-
ferencias sustanciales con el socialismo que puede apli-
carse en los países centrales?

-Al comienzo de la audición dijimos que estamos por la lucha de
la liberación nacional de la Argentina, de Latinoamérica y de todos
los pueblos que están sometidos a la explotación económica. Evi-
dentemente, los países del denominado Tercer Mundo tienen un
gran rol que cumplir...           

-Cuando lo encarcelaron, ¿usted fue objeto de apremios
ilegales?

-Todos los presos, en general, son objeto de apremios ilegales...           
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-Cuando a usted lo encarcelaron, ¿cómo explica  a sus
hijos esa ausencia del hogar?

-Mis hijos saben que es por ser sindicalista. Que es por luchar por
el bien. En general, los chicos y la gente, las masas, tienen una de-
finición básica de la lucha: lo que es bueno y lo que es malo, lo que
es justo y lo que es injusto.           

-¿Qué opina Tosco de que regímenes comunistas como el
ruso hayan permitido el ingreso de capitales extranjeros,
especialmente norteamericanos, incluidos bancos de ese
país?

-El problema de los capitales extranjeros no está dado por una
cuestión ideológica, sino por una capacidad de determinación polí-
tica.

-Usted está en contra de las elecciones. Hay muchas for-
mas de estar en contra. Acá, las alternativas son tres: ¿qué
es lo que hay que hacer el 11 de marzo? ¿Qué hará el com-
pañero Tosco?

-Nuestra posición no es partidaria, nuestra posición está en se-
guir el camino de la lucha...           

-Pero la pregunta es por quién va a votar Tosco...

-Yo no he decidido aún si voy a votar...           

-¿Y en el caso de votar?

-Primero tengo que decidirlo           

-¿Tomaría como libro de cabecera “La vida de Hipólito
Yrigoyen” o preferiría quizás otro?

-Yrigoyen ha sido un gran argentino, un gran patriota. Nosotros
leemos lo que nos sea útil.           

-Esa es una contradicción marxista. Los marxistas son
discriminatorios. ¿Qué opina de la frase de Lanusse “las
armas no las tenemos de adorno”?

-Esta es una forma de expresar abiertamente lo que están di-
ciendo: las armas no las tienen de adorno, las tienen al servicio de
los monopolios...           
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-Usted ha definido claramente la necesidad de luchar
dentro del sistema. A su vez, se ha definido contra la posi-
bilidad de luchar en la coyuntura electoral; también se ha
deslindado de los métodos de las organizaciones armadas.
Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿La mera acción sindical?
Usted sabe que la acción sindical tiene el límite de lucha
que le otorga el propio sistema... por lo que veo, usted pre-
tende llegar a la revolución haciendo paros, ¿no es una in-
genuidad? ¿O los paros sirven para algo más que para
atacar el frente de la carestía de la vida?

-Nosotros hablamos de la lucha de la clase obrera y del pueblo. Y
creemos que es la conjunción de todos los sectores del pueblo, de
todos los esfuerzos, lo que debemos asumir para ir adelante.           

-Pero usted está dejando de lado la coyuntura electoral...
y se lo pasa hablando del último paro de Córdoba...

-Dejamos de lado lo que consideramos inútil...           

-¿Entonces, ¿qué propone usted además de la acción sin-
dical que es acción siempre controlada por el sistema?

-Nosotros proponemos la unidad...           

-Pero esa es una frase...

No es una frase. Nosotros recién realizamos en Córdoba un paro
activo de 14 horas.           

-Si usted dirigiera hipotéticamente la CGT, ¿cerraría el
diálogo con el gobierno?

-Nosotros no somos enemigos del diálogo que defienda los dere-
chos de los trabajadores.           

-Si Isaac Rojas y Rucci estuvieran delante suyo, ¿qué les
diría usted? Por favor, no diga que Rucci es un burócrata
y un tránsfuga, que eso ya lo ha dicho varias veces...

-A Rojas le diría gorila, un gorila que está al servicio de la reac-
ción. A Rucci, si quiere ser fiel a su clase, que luche por la clase
obrera.           

-¿Qué opinión tiene de Ricardo Balbín?

-No lo conozco.           
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-Si Perón es un tránsfuga como sus dirigentes, entonces,
¿por qué el sistema lo prohíbe?

-Evidentemente este es un sistema de proscripciones que tam-
bién le alcanza a Perón y alcanza a otra gente. Nosotros reivindi-
camos el derecho del General Perón a ejercer todas las atribuciones
de ciudadano que le corresponden.           

-Hay algo que llama la atención. Comenzó a ocurrir en el
45 o en el 46 y parece que ahora va a ser igual. ¿Por qué
siempre la izquierda tradicional ha estado contra el pero-
nismo?

-El peronismo revolucionario es un movimiento de izquierda.           

-Le hablo del peronismo y del Partido Comunista que es-
tuvo con la Unión Democrática y ahora está con Alende y
Sueldo, otra vez en contra del peronismo.

-(Luego de largas vacilaciones) Creo que estamos en un proceso
de profundización política ya que la unidad popular que aún no se
pudo construir la vamos a construir...           

-Así no contesta nada...

-No pretendemos ser puros y reconocemos imperfecciones y erro-
res...            

-¿Usted cree que en el 46 se equivocó la izquierda?

-Yo creo que se equivocaron todos los que no estaban con el pro-
grama de avanzada que planteaba Perón.
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20 de mayo de 1973 

INTERVENCION DEL COMPAÑERO
AGUSTIN TOSCO EN EL CUARTO PLE-

NARIO NACIONAL INTERSINDICAL
REUNIDO EN CORDOBA ENTRE EL 19 Y

EL 20 DE MAYO DE 1973
Compañeros y compañeras: La Comisión Nacional Intersindical

me ha conferido el honor de cerrar el Cuarto Plenario Nacional In-
tersindical.

Nosotros, como trabajadores de Luz y Fuerza, como integrantes
del Secretariado de la CGT Regional Córdoba y como miembros de
la Comisión Nacional Intersindical, debemos hacerles llegar nues-
tro cálido agradecimiento por la presencia de tantos compañeros y
compañeras, aquí en nuestra querida ciudad de Córdoba.

Ya cuando pensamos en la celebración de este Cuarto Plenario,
que debía considerar importantes asuntos, fijamos nuestra mirada
en Córdoba, y lo hicimos dada la fecha, para sumamos a la conme-
moración del cuarto aniversario del glorioso Cordobazo del 29 de
mayo de 1969. Y lo hicimos no solamente para rememorar una
fecha histórica que marcó el comienzo del fin de la dictadura; lo hi-
cimos también para darle otro significado, que es aquel que en el
proceso liberador que va a vivir inexorablemente nuestro pueblo,
el espíritu del Cordobazo, la lucha y las movilizaciones del Cordo-
bazo, deben seguir presidiendo el proceso argentino.

Nosotros respetamos el contenido del pronunciamiento popular
electoral que arrasó masivamente —con más del 80 por ciento de
la opinión de nuestro país— la nefasta política de la dictadura que
tuvimos que padecer durante casi siete años.

Nosotros apoyamos sin ningún criterio discriminatorio, los pun-
tos que han levantado las distintas fuerzas populares para mate-
rializar este proceso de transformaciones, que deben tener
profundo sentido revolucionario; pero a su vez queremos recalcar
que el 25 de Mayo no pasaremos por el pórtico de la felicidad; que
pese a ese entusiasmo, a esa expectativa, a esa buena fe de tantos
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compañeros e incluso militantes, tenemos plena conciencia prole-
taria y revolucionaria de que por el sólo hecho de la asunción del
gobierno el 25 de Mayo, no han de desaparecer las causas funda-
mentales que han obrado en la situación de dependencia y de crisis
que padecen nuestra Patria y nuestro pueblo.

Nosotros sabemos que los terratenientes, que la base económica
del poder político en la Argentina, como es la oligarquía terrate-
niente, los oligarcas terratenientes y los latifundistas, no han de
echarse una bolsa al hombro y han de abandonar sus campos y han
de irse del país, celebrando el triunfo o el pronunciamiento popular.

Nosotros sabemos que el Banco Mundial, que el Fondo Monetario
Internacional, que el Banco Interamericano de Desarrollo, que
todos los monopolios no han de irse de nuestro país, no han de dejar
libre a la Argentina de sus presiones, por el hecho de que el 25 de
Mayo asuma el poder un gobierno constitucional.

Sabemos que los militares reaccionarios no han de envainar su
espada ni han de retirarse tranquilamente, por el hecho de que el
25 de Mayo, el presidente Cámpora asuma el gobierno. Nosotros sí
sabemos, porque así lo enseña fundamentalmente el concepto dia-
léctico de la lucha de clases, que esta circunstancia del 25 de Mayo
es un paso efectivo en la lucha, pero que la lucha de clases y que el
proceso de liberación no cesa el 25 de Mayo y que desde esa fecha
debemos impulsar aún más la unidad y la lucha para que efectiva-
mente existan posibilidades de concretar ese proceso liberador. Por-
que la historia nos enseña aquí, en América Latina, que si Goulart
hacía un gobierno progresista, los Castelo Branco afilaban sus es-
padas para preparar un golpe e instaurar una dictadura; que si To-
rres hacía un gobierno progresista, los Banzer hacían lo mismo que
los Castelo Branco para derrotar ese gobierno progresista. Y sabe-
mos también que en otros lugares, gobiernos que supuestamente
fueron progresistas, ante esas amenazas retrocedieron y dejaron
de cumplimentar el gobierno popular. Y sabemos que otros gobier-
nos populares, como el caso del gobierno de Chile en su enfrenta-
miento con los monopolios y la reacción internacional, convoca
permanentemente a las masas para defender esa realizaciones po-
pulares. Y nosotros esperamos, no tanto las leyes del funciona-
miento del Parlamento, sino las medidas concretas y la
convocatoria a las masas populares a la calle, para que respalden
esas medidas.
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Nosotros nos sentimos presos de una gran alegría y conmovidos
incluso por algunos gestos, como son el de invitar a los países que
han llevado la revolución al poder, a asistir a la asunción del
mando.

Saludamos la presencia del compañero Dorticós, de Salvador
Allende y de los embajadores de todos los países que luchan. Salu-
damos, sí, y apoyamos esa decisión, pero esto no debe ser sólo una
formalidad.

Lo que nos enseñan los pueblos de Cuba, de Vietnam y de Chile,
es a transitar, efectivamente, el camino de la liberación para nos-
otros los trabajadores.

De ahí que no deba ser sólo la presencia y la reanudación frater-
nal de relaciones: debe impulsarse efectivamente este cambio.

Nosotros decimos al presidente Cámpora que los cinco puntos,
en los cuales se habla de la tregua política y social, no son alenta-
dores para las perspectivas de nuestro pueblo.

Nosotros decimos que de la misma manera que ya hemos procla-
mado la lucha contra los cinco puntos condicionantes de la dicta-
dura militar, también hemos de continuar la lucha y no dar tregua
al enemigo, porque la liberación no la vamos a hacer con la tregua
sino con la lucha.

Nosotros sostenemos que el camino será el avance y no el retro-
ceso. Y el gobierno constitucional debe saber que detrás suyo, para
la realización de las medidas positivas, hay todo un pueblo y hay
parte fundamental del propio partido que asumirá el poder, que ha
levantado puntos con los que nosotros coincidimos. Los compañe-
ros del peronismo combativo y la Juventud Peronista han levan-
tado diez puntos con los cuales nosotros nos sentimos
consustanciados.

Nosotros no somos de aquellos que, sin ser peronistas nos pero-
nizamos por oportunismo, pero sí a los compañeros peronistas com-
bativos, tanto como estamos acá en la CGT de Córdoba en la
unidad y la lucha, les tendemos nuestra mano, nuestro abrazo fra-
ternal, nuestro compromiso de lucha común, para que entre todos,
los compañeros peronistas, los compañeros radicales, los compañe-
ros comunistas, los argentinos que quieren la liberación, luchemos
juntos en este proceso y no retrocedamos pese a que la derecha pe-
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ronista, pese a que la oligarquía y el imperialismo quieran condi-
cionar a Cámpora y quieran hacer retroceder a nuestro pueblo.
Porque nuestro pueblo luchará y queremos continuar la lucha jun-
tos.

De ahí que pensamos que el espíritu del Cordobazo debía seguir
presidiendo este proceso. Estuvimos en la calle juntos, en el Cor-
dobazo, en Tucumán, en Mendoza, en Malargüe, en Trelew. Estu-
vimos frente a los tribunales militares juntos. Estuvimos en la
cárcel juntos sin distinciones, para liberar a nuestra Patria y para
crear esa nueva sociedad. Nosotros los invitamos, los exhortamos,
a continuar juntos, para proseguir este camino que nació funda-
mentalmente el 29 de mayo de 1969.

Y la Comisión Nacional Intersindical es un nucleamiento que
está dentro de la CGT. Es un nucleamiento integrado por distintas
corrientes de opinión. No es otra CGT, no quiere ir contra la GGT.
Sí, evidentemente, quiere recuperar la CGT para los trabajadores,
quiere liberarla de los traidores, de los entreguistas, de los Rucci,
de los Miguel, de los Kloosterman.

Nosotros no creemos que sea necesario tanto tiempo para darse
cuenta de un momento a otro, que Coria es un traidor, y Rucci y
Kloosterman y Miguel son exactamente igual que Coria y deben
ser expulsados.

Por eso el Movimiento Nacional Intersindical tiene una gran
tarea que cumplir. Aquí en Córdoba, hemos visto crecer cualitativa
y cuantitativamente a nuestro movimiento; hemos visto cómo im-
pacta a la misma prensa; hemos tenido los canales de televisión,
los diarios; esos mismos órganos de información han hecho comen-
tarios. Es que ya el Movimiento Nacional Intersindical no es aquel
que reunía a algunos sindicatos que estaban haciendo el esfuerzo,
sembrando la semilla para tener una personalidad proletaria, cla-
sista, combativa, en el seno del movimiento obrero del país. Hoy
hubo ya aquí altas expresiones de la combatividad de las masas.
Compañeros que vinieron para un sábado y un domingo desde los
más lejanos rincones de nuestra Patria; una gran cantidad de com-
pañeras que hicieron uso de la palabra; ochenta y cuatro compa-
ñeros anotados que expresaron sus puntos de vista, sus
inquietudes, que hablaron como habló el compañero santiagueño,
como hablaron los compañeros jujeños, los compañeros de la Capi-
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tal Federal, de Santa Fe, de San Juan, de Mendoza, de Córdoba. Ya
tenemos una expresión nacional, una expresión combativa, una ex-
presión amplia. Y nosotros, compañeros, debemos salir de este ple-
nario, convencidos de que esta tarea está dando tremendos
resultados y que esta tarea va a continuar dando resultados, y que
debemos intensificar nuestros esfuerzos en el período que nace el
25 de Mayo, porque en ese período, nosotros no queremos estar
proscriptos, no queremos estar perseguidos, no queremos fraude,
no queremos matones; queremos que haya una auténtica democra-
cia sindical de base. Y tenemos la seguridad de que entonces va a
ser absolutamente insuficiente el local del Sindicato de Luz y
Fuerza de Córdoba para cobijar a todos los compañeros que han de
resultar elegidos por sus bases.

Porque entre nuestros compañeros del Movimiento Intersindical
hay muchos cesantes por su militancia obrera, hay “listas”, como
denunció el compañero de Luz y Fuerza de la Capital Federal, que
están proscriptos.

Nosotros decimos que uno de los puntos fundamentales que está
en las propias pautas programáticas del partido que asumirá el go-
bierno, es la democracia sindical, y lo decimos aquí, en nuestro do-
cumento.

Por más que se declame un proceso de Liberación Nacional y So-
cial, éste no existe, si en el seno de la clase que es la palanca fun-
damental para esa liberación, reinan las proscripciones, reinan las
persecuciones y reinan los fraudes. Por eso le decimos al presidente
Cámpora y al Ministerio de Trabajo: democracia sindical de bases,
que la Comisión Nacional Intersindical tendrá sus delegados, ten-
drá sus organizaciones y recuperará la CGT para el verdadero mo-
vimiento obrero.

Esto es parte de nuestra tarea, parte fundamental, parte especí-
fica de nuestra militancia. Por eso los compañeros deben continuar
denunciando a los burócratas, deben exigir elecciones limpias,
deben presentarse a las elecciones, poder “tomar” los sindicatos
como en el caso de Empleados Públicos, sin las intervenciones ni
las proscripciones con que han ensuciado el proceso. Y debemos
también, en el terreno más amplio, darnos totalmente a la tarea
de unir a las fuerzas democráticas y populares.
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Nada va a ser construido en nuestro país, en nuestra América
Latina, sin esta tremenda tarea. Eramos pocos, somos más y sere-
mos muchísimos más, compañeros. Debemos tener una absoluta
confianza. Debemos inspirarnos en todos aquellos que en el siglo
pasado y comienzos de éste, luchaban contra la opresión y la mise-
ria, luchaban contra los linchamientos, como sucedió en Chicago,
luchaban en la Semana Trágica, pese a que no veían en el hori-
zonte, perspectiva alguna de conquista para dignificar su propia
existencia. ¡Cuánto dieron esos compañeros y compañeras para
construir un porvenir más digno y mejor para la clase obrera!

Nosotros vivimos una época mucho más hermosa, una época en
que podemos ya saludar a países socialistas en nuestra propia Amé-
rica Latina; una época en que en nuestro país se ve masivamente
a los compañeros de distintos partidos en las grandes concentra-
ciones populares; estamos levantando esa hermosa palabra de la
“patria socialista”; ya estamos hablando en la Argentina, de la “pa-
tria socialista”.

No nos remitimos sólo a las reivindicaciones democrático-bur-
guesas; no nos remitimos a la plena vigencia de las instituciones
demo-liberales; estamos hablando ya de la nueva sociedad; porque
estamos cerca. Y no hablan sólo pequeños grupos; no hablan como
aquellos compañeros que fueron tan perseguidos. Ya hablamos de
esto en los actos peronistas, ya hablamos en los actos de la Juven-
tud Radical, en los actos comunistas, en los actos de la APR, en los
actos cristianos… Y estamos hablando de socialismo… Quiere decir
que está prácticamente al alcance de la mano, que estamos prácti-
camente ya, entrando en la sociedad socialista. Indudablemente
que no será fácil, como no lo fue hasta ahora ese camino. Tendre-
mos dificultades; tendremos represión, tendremos encarcelamien-
tos, torturas y asesinatos. Porque evidentemente, la oligarquía y
el imperialismo, la sociedad capitalista en su conjunto, no va a re-
signar así, alegremente, este estado de cosas que le favorecen sus
privilegios y sus arbitrariedades.

Pero tenemos una fe tan inmensa, estamos tan cerca, nos inspi-
ramos en tantos que dieron su sangre por esta causa, que muchos
de nosotros, aun cuando tengamos algunos años, pensamos que
hemos de vivir la construcción de la sociedad socialista. Y esto de-
bemos transmitirlo a nuestros hermanos de clase, esa convicción,
esa fe, ese ideal.
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El socialismo se está construyendo detrás de las montañas de los
Andes. El puño socialista golpea esas piedras y llega a nuestro país.

Nosotros compañeros, sabemos sí, que la dictadura brasileña nos
amenaza por un lado. Pero por el camino del Pacífico, se ha acer-
cado al socialismo, y ya cada vez tenemos menos la posibilidad de
que las fuerzas reaccionarias puedan entronizarse en una dicta-
dura y sí, cada vez tenemos más la seguridad de que son las fuerzas
socialistas las que pueden acceder al gobierno y al poder.

Por eso queremos hacer una exhortación final a todos los com-
pañeros: hablemos a cara descubierta de ese gran ideal que es el
socialismo. Frente a aquellos que hablan en contra del “puño” o de
la “izquierda”, o de los “rojos”, debemos levantar la bandera pro-
letaria del socialismo. Porque nosotros no tememos a la reacción;
la estamos derrotando y hemos de construir en breve plazo, por el
camino de la Liberación Nacional y Social latinoamericana, esa
gran patria socialista, con la que todos estamos comprometidos y
por la que damos sentido a nuestra sangre y a nuestra propia vida.

Nada más, compañeros.
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24 de mayo de 1973 – Revista PROPOSITOS 

CARTA DE TOSCO
La revolución cubana ha sido y es el faro que ilumina el camino

que lleva al futuro socialista de todos los pueblos de América. Es el
ejemplo heroico de lucha y resistencia ante el imperialismo opresor
de todas las naciones latinoamericanas. Es el amanecer victorioso
en este continente de las ideas y concepciones auténticamente re-
volucionarias llevadas hasta sus últimas consecuencias.

Con la lucha del Che y de Fidel, de tantos y tantos hombres y mu-
jeres revolucionarios, el socialismo se hace poder en el “primer te-
rritorio libre de América”. El imperialismo yanqui pretende parar
el inexorable curso de la historia y con Playa Girón se demuestra
que un pueblo dispuesto a luchar y morir por su destino concluye
por consolidarlo para siempre. Un pueblo que por su dignidad, va-
lentía y patriotismo recibió la cálida y decisiva solidaridad inter-
nacional socialista, encabezada por la Unión Soviética y de la clase
obrera y de todos los sectores populares, progresistas y revolucio-
narios del mundo.

Nuestro pueblo argentino y latinoamericano jamás sacó de su co-
razón ni de su pensamiento a Cuba latinoamericana y socialista.
Fueron los sirvientes del imperialismo yanqui, los eternos claudi-
cantes del honor y la nacionalidad, quienes se avinieron a todas las
presiones de los monopolios y de los militares del Pentágono y rom-
pieron relaciones con la hermana República de Cuba. Pero aquí,
como siempre para nuestra clase, para nuestro pueblo y para nues-
tra patria, repetimos con el gran poeta cubano Guillén: “Que se
avergüence el amo”.

La historia no ha transcurrido en vano. El pueblo cubano ha re-
sistido y avanza triunfalmente. El imperialismo ha sido derrotado
y retrocede ignominiosamente.

Este gran acto persigue asestar un golpe más al imperialismo. La
consigna es reanudar relaciones con Cuba en forma inmediata. Así
ha sido aprobado por el masivo pronunciamiento popular y así debe
cumplimentarse.

Argentina, con sus rasgos propios, debe sumarse al proceso de
Cuba, de Chile, de Perú y Panamá. No hay otro camino para la Li-
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beración Nacional y Social, que la lucha por la era antiimperialista
hacia el socialismo, tal como lo proclamó nuestra CGT Regional
Córdoba.

¡Viva la Argentina y viva Cuba!

¡Viva la lucha antiimperialista hacia el socialismo!

¡Viva la fraternidad revolucionaria de los pueblos de
América Latina!

¡Viva la amistad argentino-cubana! 

Agustín J. Tosco

Secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza 

y Secretario Adjunto CGT Regional Córdoba
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8 de julio de 1973 – Creación del MSB en Córdoba

AL CONGRESO DEL MOVIMIENTO
SINDICAL DE BASE

(INVITADO A CERRAR EL ACTO)

Compañeras y compañeros:

Ya hemos hablado en dos o tres oportunidades en este acto. Pero
por sobre todas las cosas, hemos escuchado a compañeros y com-
pañeras que han venido a aquí a ratificar su fe revolucionaria, a
ratificar su compromiso revolucionario de continuar luchando y
combatiendo para liberar a nuestro país del imperialismo, de todos
los explotadores y para construir una nueva sociedad, la sociedad
socialista.

La historia revolucionaria es larga, es difícil y en muchas opor-
tunidades no podemos hacer, no podemos llevar adelante todo lo
que nos planteamos, todo lo que sinceramente queremos. Era una
preocupación presentar en esta coyuntura electoral una fórmula,
para enfrentar de una determinada manera también, un proceso
que no responde con autenticidad a lo que quiere el pueblo. Muchas
veces nos ha pasado a todos quienes luchamos, que no se pudo ma-
terializar, así en lo inmediato lo que nos proponíamos. Pero lo más
importante de todo es conservar, es fortalecer ese espíritu de lucha
que por encima de todas las dificultades nos hace triunfar en el fu-
turo... Y aquí, en este acto hemos observado el espíritu de lucha y
el espíritu revolucionario que asegura  la continuidad de esa lucha
más allá de una coyuntura electoral... Yo recuerdo que hace unos
años, estábamos los compañeros en el Penal de Rawson, enfren-
tando muchas dificultades; después del 15 de agosto a todos nos
comprimía una angustia por la suerte de aquellos compañeros que
habían sido capturados en el Aeropuerto de Trelew y que estaban
alojados en la base aeronaval Almirante Zar. La noche del 15 de
agosto, que fue la última oportunidad que nosotros podíamos es-
cuchar radio, sabíamos que seis compañeros habían recuperado la
libertad pero que 19 compañeros estaban en manos de las fuerzas
de la represión. Escuchábamos, tomado interiormente el penal, que
esas fuerzas de la dictadura ante la justicia del sistema, habían pro-



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

574

metido garantizar la vida de los compañeros y que una columna
venía desde el Aeropuerto de Trelew hacia el penal de Rawson –
cumpliendo esa promesa que había dado el juez Godoy- a reintegrar
a los compañeros al penal.

Nosotros fuimos maltratados, fuimos incomunicados, durante las
24 horas del día en las celdas cerradas y pasamos el 16 y el 17 de
agosto, y los compañeros no habían sido reintegrados al penal. El
22 de agosto -esto se los relaté al diario “El Mundo”, que va a rea-
parecer el próximo lunes y que es bueno leerlo-... Les relataba que
cuando los celadores ponían  una radio hacíamos silencio, el más
absoluto silencio en el pabellón para escuchar algo. Que de algunos
celadores más flexibles, cuando nos llevaban a los baños, podíamos
tener alguna pista. A las 11 horas aproximadamente del 22 de
agosto se corrió por el lenguaje mudo de la mano que usábamos en
el penal, la noticia que tres compañeros habían sido asesinados.
Lógicamente que, en  medio de la incomunicación, nos resultaba
difícil poder confirmar una noticia trágica como era la que corría
entre las celdas y entre los pabellones. Lógicamente que sacábamos
nuestras conclusiones, transmitíamos nuestras opiniones, descon-
fiábamos de la dictadura, de sus promesas y de las fuerzas represi-
vas, y con todo el dolor que suponía saber cosas de esta naturaleza,
no dejábamos de creer en una posibilidad tan dolorosa. Y a las 17,
por vía de celadores y celadoras, nosotros tuvimos la noticia de que
habían sido masacrados los 19 compañeros alojados en la base ae-
ronaval Almirante Zar. Las puertas de la celda eran macizas. Había
una pequeña ventana con un barrote cruzado y arrimábamos la
cama y asomábamos la cabeza por esa ventana y mirando a cuatro
o cinco compañeros que estaban en la celda de enfrente, nos trans-
mitíamos en zigzag las noticias de cada uno, la información que po-
díamos recoger. Yo recuerdo estos momentos, porque fueron
momentos mucho más difíciles y dolorosos que una coyuntura
como la que se presenta. Todos los compañeros estaban en las ven-
tanas de sus celdas. Sus rostros endurecidos, llorando de bronca,
gritando el nombre de cada compañero, vivando a cada organiza-
ción revolucionaria y en medio de las lágrimas, de la solidaridad,
planteábamos la continuidad de la revolución... Cada compañero
que conocíamos, lo conocíamos todos, por los contactos en los re-
creos, pero cada compañero que tenía un conocimiento de la per-
sonalidad de las convicciones, de la práctica revolucionaria de cada



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

575

uno, en el silencio del pabellón iba relatando lo del compañero y lo
de la compañera que habían caído. Luego, a mí se me concedió un
honor proletario, como obrero, tanto como el honor que me conce-
dieron ustedes al depositar la confianza junto con el compañero
Jaime, de hablar para despedir en el sentido físico a los 19 compa-
ñeros, para nosotros eran 19. Tuve ese honor y grité como obrero
revolucionario que esa sangre iba a ser vengada por nuestro pueblo
que iba a ser...  que íbamos a seguir adelante, a cada nombre de
cada compañero que luego alcanzara la libertad por la lucha de
nuestro pueblo, los nombraba a los 16 y a cada nombre de cada
compañero, de cada compañero gritábamos “presente, hasta la vic-
toria siempre...” Luego entonábamos tres marchas, la marcha de
Los Muchachos Peronistas, la Internacional, y la marcha del ERP...
La libertad podría estar lejana para nosotros. Podía estar muy le-
jana para los compañeros condenados a prisión perpetua.

Ese golpe podía quebrar el espíritu, podía doblegar nuestra deci-
sión de seguir adelante, podría enturbiar nuestra conciencia en el
concepto de que no era posible la revolución. No, compañeros. Eso,
templó nuestro espíritu para superar las dificultades y para mar-
char unidos construyendo esa revolución históricamente necesaria
para nuestra Patria y para nuestro pueblo. Y he hecho esta refe-
rencia, en primer lugar, como un homenaje más a los compañeros
caídos en Trelew y a los mártires de la clase obrera y del pueblo ca-
ídos en la lucha por la revolución social, pero también la he hecho
a título de ejemplo, señalando que si nosotros, por no haber llegado
a las coincidencias necesarias para construir en ésta coyuntura una
fuerza política de peso decisivo, a pesar de eso nosotros vamos a
continuar, tanto como nos comprometimos sobre la sangre de esos
compañeros; vamos a continuar la lucha para construir con unidad
esa fuerza que es imprescindible para nuestro pueblo. Y lo vamos
a hacer tratando las diferencias en el campo del pueblo, con el único
espíritu que puede tener un revolucionario que es el espíritu de la
fraternidad revolucionaria...

Por eso nos parecía inapropiado que algún compañero tuviera en-
foques teñidos de sectarismos que no ayudan a esa unidad funda-
mental, como se ha dicho bien aquí, que hay coincidencias
mínimas, capaces de hacernos converger no sólo en una unidad de
acción, no sólo en la unidad de la lucha, sino en la unidad progra-
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mática y orgánica de este gran frente que aquí se ha resuelto llevar
adelante...

Por último compañeros y compañeras, como trabajadores, reco-
nocemos esa confianza que depositaron en nosotros para integrar
una fórmula. Deseamos y ratificamos, que la unidad  revoluciona-
ria indica que esto es un puesto más de lucha que no era para figu-
rar, ni para hacer política de la burocracia y de la burguesía, sino
para llevar adelante un ideal, sino para esclarecer la conciencia y
para establecer la unidad. No fue posible en este aspecto inmediato
y coyuntural. Pero fue posible, porque en Argentina y en Latinoa-
mérica y el mundo, todos los revolucionarios, de una u otra manera
de pensar, van trabajando para la unidad que ha de sumar a todas
las fuerzas revolucionarias que permitan destruir a los explotado-
res de adentro y de afuera, destruir al imperialismo y erradicar al
capitalismo. Yo salgo con una gran alegría de haber escuchado a
tantos compañeros, de haber escuchado las consignas y el fervor
de la juventud y de los mayores que han estado aquí. Y como siem-
pre y en todos los actos hemos de continuar trabajando paciente-
mente, perseverantemente para construir ese instrumento, para
ampliarlo y llevarlo al plano que nosotros queremos. Mientras
tanto, hemos de continuar la lucha de la clase obrera por su salario
y contra el Pacto social; las organizaciones combatientes contra la
reacción y el ejército opresor... Eso es lo que nosotros, como her-
manos de clase, como hermanos revolucionarios comprometemos
nuevamente y como aquel glorioso comandante: compañeros, hasta
la victoria siempre...
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14 de julio de 1973 – Jornada de Difusión: EDUCACION
POPULAR Junio/ Julio/ l973

DIJO EL DIRIGENTE OBRERO
AGUSTIN TOSCO

SECRETARIO DE LA CGT DE CORDOBA Y SECRETA-
RIO GENERAL DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA

DE LA MISMA PROVINCIA

La CGT de Córdoba y el Sindicato de Luz y Fuerza traen para
ustedes un gran saludo fraternal y combativo y su adhesión a la
realización de esta Jornada de Difusión, a la continuidad de la
lucha que se plantean los compañeros trabajadores de la educación
para lograr que de nuestro país sea erradicado el problema del
analfabetismo, la deserción escolar, la problemática en general, que
afecta fundamentalmente a los hijos de los trabajadores.

Los trabajadores y nuestros hijos somos quienes sentimos en
carne propia este drama que soporta nuestro país, que soporta La-
tinoamérica, que soportan todos los pueblos oprimidos por el im-
perialismo; y es por eso que el conocer en el propio conjunto de los
educadores que destacan vanguardias, que tratan de acercar y de
insertar en el pueblo su acción, rompiendo con el viejo concepto de
status especial de los trabajadores de la educación, nos sentimos
profundamente alentados porque demuestra que las luchas de la
clase obrera y del pueblo están teniendo su repercusión en otras
capas de la población, que también son agredidas y explotadas por
las clases dominantes, por la reacción y por el imperialismo.

El que ahora los compañeros educadores se planteen la necesidad
de pronunciarse y luchar públicamente para que se apruebe una ley
general, una ley orgánica de la educación, es muy importante. Y es
muy importante a nuestro juicio, no perder tiempo porque la lucha
de clases, la lucha de los revolucionarios y de los contrarrevolucio-
narios, la lucha entre los democráticos y los fascistas, no ha termi-
nado el 11 de marzo o el 15 de abril. Esa lucha continúa y ese
antagonismo que señalaba el profesor López Dabat, nosotros cree-
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mos que se va a agudizar en el seno del movimiento obrero. Ustedes
habrán leído toda una serie de solicitadas de los grupos más fascis-
tas, oscurantistas y reaccionarios, que han lanzado una tremenda
campaña de tipo macartista, una tremenda campaña en la cual tam-
bién ahora usan el término de liberación, algunos también babosean
la palabra revolución, pero como si esto fuera patrimonio de quienes
hace casi siete años estuvieron colaborando y fueron sirvientes de
la dictadura. De ahí que esta campaña macartista que se da en el
seno del movimiento obrero, esta campaña de los sectores reaccio-
narios también se va a dar en el campo de la educación y en todos
los campos que hacen a decidir o no el progreso de nuestra sociedad.
Por eso, la divulgación, la lucha pública, por estos postulados de la
escuela obligatoria, laica, gratuita, por la escuela democrática y po-
pular, son muy importantes, son fundamentales y deben estar en-
troncadas con las luchas generales de nuestro pueblo.

Nosotros sostenemos que también hay antinomias falsas que hoy
se levantan para sectorizar a nuestro pueblo, para frenar la unidad
de acción, la unidad en la lucha, para frenar la consumación de
grandes cambios de contenidos revolucionarios. Son aquellos que
plantean oposiciones drásticas, entre el peronismo, el no peronismo
y el antiperonismo. O sea, aquellas sostenidas por quienes quieren
enfocar con criterio exclusivista el proceso de transformación de
nuestro país. Los trabajadores, los ciudadanos, tienen ideas políti-
cas y por lo general están ubicados partidariamente; lo estamos
nosotros y lo están ustedes. Pero es una cuestión decisiva en este
proceso, a nuestro juicio, que sepamos diferenciar las cosas, y rom-
per esto de las falsas antinomias en todos los terrenos y fundamen-
talmente en el terreno político, que es lo más importante de todo,
superestructuralmente hablando.

No es cuestión de peronistas y de no peronistas, de radicales o
no radicales, de comunistas y de no comunistas, de cristianos y de
ateos. Para nosotros, lo fundamental es la unidad de los compañe-
ros peronistas, radicales, cristianos, comunistas, socialistas, que
estén por el cambio, que estén por la auténtica revolución, que
estén por la construcción de una nueva sociedad

Los trabajadores de la educación, como los compañeros de los ofi-
cios más humildes, debemos estar todos unidos, debemos compren-
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der que la unidad combativa es la principal consigna que debemos
tener todos los argentinos y trabajar y continuar la lucha porque
creemos que no es solamente con decretos del PE o con leyes apro-
badas por el Parlamento con lo que vamos a ir adelante. El PE y el
Parlamento pueden ser neutralizados si la relación de fuerzas fa-
vorece a la reacción; pero el PE y el Parlamento pueden avanzar
mucho más allá incluso de lo que tienen previsto, si la relación de
fuerza la cambiamos movilizándonos, uniéndonos a favor de las po-
siciones combativas, de las posiciones de avanzada y de las posicio-
nes revolucionarias.

Nosotros hablamos de revolución porque queremos una revolu-
ción para cambiar esta sociedad. Y porque sabemos que los males
de esta sociedad no son de naturaleza moral, y son en cambio males
que están asentados sobre una sociedad capitalista injusta ya con-
denada, planteamos —con todo respeto por las demás concepcio-
nes— una sola solución para nuestro pueblo, una sola solución para
todo el mundo, que es la construcción de la patria socialista. Porque
con el sistema capitalista hemos cosechado sólo esto que aquí tra-
tamos: analfabetismo, deserción escolar, repetir los grados, escuelas
primarias en los tranvías, falta de escuelas, mortalidad infantil,
desocupación, falta de viviendas, insuficiencia de hospitales para
atender la salud del pueblo. Esto es el resultado en definitiva de
una sociedad, de una estructura económica donde los grandes me-
dios de producción están en poder de los monopolios fundamental-
mente, del imperialismo en general; y mientras el pueblo no rescate
de la estructura económica el poder de decisión en lo que hace a
planificar económicamente a favor del pueblo, en contra de la anar-
quía del núcleo privado —de la mal denominada libre iniciativa del
núcleo privado— no vamos a salir de la deserción escolar, del anal-
fabetismo, de la desocupación, de la insuficiencia de hospitales, de
la carencia de viviendas, etcétera. Porque ningún país capitalista
por más desarrollado que esté, por más ingreso per cápita que
tenga, por mayores realizaciones tecnológicas que pueda poseer,
deja de exhibir también un gran sector de la población marginada,
ni deja tampoco de mostrar un serio problema de analfabetismo,
ni de todas estas lacras de las que nosotros estamos hablando.

Cuando hablamos de revolucionarios, nosotros hablamos de hu-
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manistas; creemos que no se es humanista en el verdadero sentido
de la palabra, si no se es revolucionario. No se es humanista por
hacer caridad o hacer sociedades de beneficencia; se es humanista
si realmente se comprende la injusticia que cae sobre los seres hu-
manos, desde los niños hasta los ancianos y se lucha para corregir
esas injusticias contra los causantes concretos de las mismas. Por
eso compañeros, nosotros nos sentimos estimulados, venimos aquí
y aprendemos muchas cosas como siempre hemos aprendido de los
compañeros maestros.

Y esas nuevas, en el terreno de la educación, evidentemente que
se han de crear si los maestros siguen peleando, siguen comba-
tiendo contra la reforma educativa, contra los vestigios de la re-
forma educativa, contra aquellos que van a tratar de reinstaurar
de una u otra manera, vestidos con un ropaje democrático popular,
esa educación sectaria, selectiva, que sirve a las clases dominantes
para seguir explotando culturalmente a nuestro pueblo, para se-
guir metiendo la ideología de los reaccionarios, para seguir levan-
tando la tabla de valores de una sociedad perimida y no la nueva
tabla de valores que comienza diciendo que el hombre es hermano
del hombre… Por eso nosotros traemos aquí, un poco con la cru-
deza que caracteriza al movimiento obrero, nuestro propio punto
de vista, nuestro saludo fraternal y nuestra exhortación a que los
compañeros de la educación se encuadren también, se organicen
también en el seno de la propia Confederación General del Trabajo.
Porque evidentemente, el movimiento obrero de la clase obrera tra-
bajadora se verá tremendamente fortalecido con la participación
institucional de los compañeros educadores; y a su vez los compa-
ñeros educadores se van a ver fortalecidos.

Yo debo decirles que existe una gran simpatía, una gran identifi-
cación del pueblo con los maestros y muy fundamentalmente, con
la lucha de los maestros en la CGT. Nosotros hemos tenido la suerte
de que participara en varias circunstancias de nuestras luchas, una
delegación de la UEPC de Córdoba, y que fuera siempre saludada
calurosamente por los compañeros trabajadores; y cada vez que los
compañeros educadores de Córdoba tienen un movimiento de
fuerza llevando adelante sus luchas, el movimiento de la CGT y de
una serie de sindicatos, apoya a los compañeros educadores. En
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nuestro Sindicato de Luz y Fuerza se han reunido en numerosas
oportunidades maestros de diferentes sectores.

Escuchaba al comienzo que se hablaba de la unidad de los maes-
tros argentinos. Sabemos que no es tarea fácil lograrla, que exige
grandes esfuerzos y que tal vez demande algún tiempo. Pero es
muy valioso lograr que todos los educadores del país, los que tra-
bajan en la escuela pública y los que trabajan en la escuela privada
transitoria, logren esa unidad que los va a defender mejor en sus
derechos y que va a significar un aporte tremendo a la lucha del
movimiento obrero y a la lucha del movimiento popular.   

En la Argentina vivimos grandes cambios, se han adoptado posi-
ciones políticas de una tremenda importancia. Nosotros hemos sa-
ludado jubilosamente la liberación de todas nuestras compañeras
y compañeros presos, hemos saludado jubilosamente la derogación
de la legislación represiva, hemos saludo la reanudación de las re-
laciones con la República de Cuba, la República de Corea y de Ale-
mania, hemos saludado la disolución de un aparato represivo
tremendo, de una significación tortuosa en la historia del país como
es DIPA y saludamos también toda una serie de medidas que hacen
al respeto de los derechos de nuestro pueblo. Así como saludamos
esto, criticamos todos los tipos de pactos firmados entre los buró-
cratas y los empresarios en las trastiendas de los ministerios, sin
la participación activa del movimiento obrero o de los sectores po-
pulares de los que se dicen representantes. Por eso no queremos
ser dogmáticos ni ortodoxos en la apreciación política, queremos
ser realistas, queremos vivir la propia experiencia viva de nuestro
pueblo y tener la actitud de impulsar, apoyar y aplaudir todo lo que
sea positivo, como criticar y enfrentar todo aquello que sea nega-
tivo.

Este gobierno es un gobierno de una composición heterogénea,
donde hay personalidades avanzadas y progresistas y donde hay
también algunas “flores de revolucionarios”. Para no enjuiciar glo-
balmente, nosotros diferenciamos en los hechos concretos las me-
didas que se adoptan; y diferenciamos con nuestra propia actitud
de apoyo entusiasta y ferviente todo lo que signifique un progreso,
diferenciamos así como lo bueno también, para continuar con la
misma actitud que hemos tenido durante largos años frente a las
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medidas regresivas, retrógradas, que traban ese progreso que todos
queremos estimular.

Como apreciamos que esta reunión está en camino de la unidad
en la lucha, como apreciamos que está para impulsar estos grandes
cambios, como apreciamos que está para difundir ante el pueblo
consignas fundamentales para resolver los problemas de la educa-
ción, hemos venido trayendo un fraternal saludo y un fraternal
abrazo del movimiento obrero de Córdoba. Y los estimulamos por-
que —como lo han hecho hasta el presente, como lo han demos-
trado durante la dictadura— continúen la lucha por la solución de
los problemas del movimiento obrero y del pueblo. Nada más.
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20 de julio de 1973 – Revista ASI

AGUSTIN TOSCO CONDENADO
A MUERTE

En reportaje exclusivo, “Así” recoge las opiniones de Agustín
Tosco, el líder sindical que ha sido condenado a muerte por un co-
mando clandestino. El mismo relata los pormenores del atentado
que sufriera la sede de su gremio, para el cual emplearon bombas,
granadas de mano, metralletas, fusiles FAL, escopetas y pistolas.
Los agresores fueron rechazados y, al no poder apoderarse de la
sede gremial de Luz y Fuerza, fueron abandonados los locales de
SMATA y la CGT, ocupados simultáneamente con el ataque frus-
trado por otros comandos. Tosco enjuicia, lo mismo que muchas
organizaciones peronistas, a la derecha con la cual identifican a
López Rega, Osinde y Rucci. El dirigente cordobés y de la Comisión
Nacional Intersindical asegura que la amenaza de muerte no le
causa temor y que seguirá cumpliendo con su deber, defendiendo
los intereses de los trabajadores. 

La voz de un locutor de “LV3 Radio Córdoba” transmitió, la tarde
del viernes 13, un lúgubre y amenazador comunicado. Por el mismo
se anunciaba que un comando clandestino había juzgado y conde-
nado a muerte a Agustín Tosco, secretario general del Sindicato
Luz y Fuerza de la provincia mediterránea, secretario adjunto de
la CGT Regional y destacado dirigente de la Comisión Nacional In-
tersindical. Poco después, “LV2 la Voz del Pueblo”, de la misma
provincia, reiteraba el texto amenazador de quienes, escudándose
bajo la firma de un presunto comando denominado Juan Bautista
Bustos, subrayaban trágicamente la situación de enfrentamiento
que se registraba en la vida política y sindical cordobesa.

Tres días después, el lunes 20, en operaciones comando simultá-
neos, fueron asaltados por bandas armadas los locales de la CGT
Regional, el Sindicato de Luz y Fuerza y del Sindicato de Mecánicos
y Afines del Transporte Automotor (SMATA). El primero y último
fueron ocupados contemporáneamente por los asaltantes, mientras
que la del gremio que dirige Tosco fue defendida –hasta rechazar a
los agresores- decididamente por los trabajadores que se agrupan
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en el mismo, a pesar que se realizó contra aquella un concentrado
ataque con bombas, granadas de mano y armas pesadas de guerra,
cortas y largas.

La amenaza de muerte contra Tosco y las agresiones contra los
locales sindicales fueron la culminación de un episodio no resuelto
aún, que invocara inclusive la propia existencia del gobierno enca-
bezado por el doctor Ricardo Obregón Cano y por el secretario de
la CGT Regional de Córdoba, Atilio López que, como es conocido,
se caracteriza a los mencionados gobernantes como pertenecientes
a la corriente “izquierda revolucionaria” del peronismo, e inclusive,
se los ha acusado por parte de los sectores derechistas, de tolerar
en el aparato del estado  provincial la “infiltración” de corrientes
marxistas, hecho que es negado por quienes se consideran autén-
ticos intérpretes de la doctrina justicialista, respetuosos de las dis-
tintas corrientes ideológicas que actúan en el país. Esta posición
ha sido reiterada por Atilio López, cuando se ha referido a la
alianza que desde ya hace algunos años, especialmente a partir del
Cordobazo de 1969, existe entre los distintos sectores que dirigen
los sindicatos que comparten la conducción de la CGT Regional de
Córdoba.

Esta alianza ha sido atacada reiteradamente desde la dirección
nacional de la CGT y a través de representantes disidentes de las
62 Organizaciones, que responden a quienes controlan la central
obrera, pero que son evidente minoría entre los sindicalistas cor-
dobeses.  

SE AGUDIZA LA CRISIS
Los sucesos producidos en torno a la renuncia del ex presidente

Cámpora, dieron, la semana pasada, un mayor impulso a esta con-
troversia, al producirse la acefalía en el gobierno nacional. Tras-
cendió que entre los planes de algunos grupos estaba el propósito
de crear una situación que justificara la intervención del gobierno
de Obregón Cano para concluir con la experiencia que éste, junta-
mente con Atilio López, estaba impulsando. Los observadores ubi-
can en este contexto la amenaza de muerte contra Agustín Tosco
y los asaltos a las sedes de las tres organizaciones gremiales que
mencionamos más arriba.
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Aunque la conferencia que sostuvieran los dos gobernantes cor-
dobeses con el presidente, doctor Raúl Lastiri, con miembros de su
gabinete, entre los que se hallaba el ministro López Rega, con el
secretario general de la CGT, José Rucci y el secretario general de
la Unión Obrera Metalúrgica, Lorenzo Miguel, al haber atempe-
rado, al menos temporariamente, la situación queda latente, como
una amenaza, la condena a muerte dictada contra Agustín Tosco
por el clandestino comando Juan Bautista Bustos.

En largo reportaje telefónico, la revista “Así”registró declaracio-
nes exclusivas del dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza de Cór-
doba, a lo largo de las cuales Tosco se refirió a los hechos con
decisión, asegurando que ni las amenazas lo apartarán de su línea
de conducta y de la actividad al frente de su organización gremial.
He aquí el texto completo de sus declaraciones. 

-Tosco, ¿puede usted relatarnos cómo se enteró usted de
la amenaza que se ha hecho contra su vida?

-Dos radios de la ciudad de Córdoba dieron a conocer comunica-
dos de un comando llamado Juan Bautista Bustos, en los que se
señalaba que habían sido analizadas todas mis actitudes y que, en
virtud de las mismas, yo sería ajusticiado en el lugar y en la zona
en que se me identificara.  

-¿Es ésta la primera amenaza que usted recibe?

-Es solo una de las cuales he sido objeto. En el contexto general
que rodea a esta última, están también las advertencias formuladas
por Rucci, contenidas en una serie de solicitadas en las que, con-
cretamente, se indicaba que yo tenía los días contados. Se decía
además, que los peronistas de Córdoba se encargarían de mí. Por
otra parte, cuando Rucci salió de la Casa de Gobierno después de
entrevistar a Cámpora y afirmó que “se terminó la joda”, no tuve
dudas sobre que quería decir, no solamente con respecto a mí. Cabe
agregar también, que el secretario de Luz y Fuerza nos envió un
telegrama ordenándonos que nos abstuviéramos de dar todo punto
de vista en relación al movimiento obrero. Yo que ellos, lo haría en
nombre de los trabajadores del gremio. El carácter del telegrama,
lo mismo que las declaraciones de Rucci, anticipaban de hecho la
adopción de una serie de medidas contra el Sindicato de Luz y
Fuerza de Córdoba. 
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-¿Cómo han tomado esta situación los trabajadores que
usted dirige?

-Nuestro gremio ha estimado, en asamblea general, que el crimi-
nal ataque al Sindicato de Luz y Fuerza fue la consumación de todas
estas instigaciones para enfrentarnos en nuestras posiciones de uni-
dad y lucha. En relación al criminal atentado, la descripción exacta
es la siguiente: estaba sesionado el Consejo Directivo de mi organi-
zación cuando el compañero que se hallaba en el hall de entrada  a
cargo del teléfono, acompañado por otros afiliados, observa el des-
plazamiento, frente al edificio, sobre la calle Deán Funes, de vehí-
culos con mucha gente adentro. Un Torino de color rojo y un Fiat
1500 de color blanco. Seguidamente se vio que los vehículos se de-
tenían en forma brusca y que descendía de uno de ellos un hombre
con un bulto en la mano y una bufanda que le cubría el rostro. De
inmediato, el compañero puso en funcionamiento la alarma que está
prevista para situaciones de emergencia. En tanto el desconocido,
colocó el bulto en la puerta del local que estaba cerrada y retrocedió
nuevamente hacía los vehículos. De inmediato se produjo una tre-
menda explosión y simultáneamente se pudo ver que descendían de
los automóviles 7 u 8 personas que portaban metralletas, fusiles
FAL, escopetas y pistolas, con las cuales comenzaron a hacer fuego
tratando de ingresar al local. En forma inmediata se repelió la agre-
sión, lo que determinó que los asaltadores se perpetraran detrás de
los vehículos y se desplazaran hacia las aceras y muros colindantes,
a derecha e izquierda del local sindical.

A partir de entonces, se estableció un nutrido tiroteo, que luego
de unos minutos cesó. Entonces se pudo observar el lanzamiento
de una granada hacia la puerta del local. Una segunda explosión
conmovió el edificio del que se desprendieron los bloques transver-
sales del frente. Hubo entonces un segundo intento por parte de
los agresores, de cruzar la amplia vereda que hay frente a nuestra
sede. Nuevamente fueron rechazados. Durante media hora, se ge-
neró otro tiroteo. A las 22 aparecieron tres patrulleros de la policía.
A 50 metros de distancia los agentes, en la esquina de Deán Funes
y Corro, dispararon ráfagas de ametralladoras al aire. Ante esto
los agresores se dieron de inmediato a la fuga, concluyendo el recio
enfrentamiento que se había producido. 

Unos minutos más tarde, la policía procedió a la detención de
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cinco individuos, que portaban armas de guerra cortas y largas.
Pero, sorpresivamente, luego de ser identificados en el local de la
policía de la provincia, fueron liberados, argumentándose que no
tenían participación en el ataque perpetrado durante el cual se pro-
dujeron  grandes destrozos de vidrios, puertas y mobiliarios. En la
calle se hallaron muchas vainas de balas correspondientes a armas
de todo calibre. 

SIMULTANEA OPERACION EN SMATA Y CGT
El Consejo Directivo del sindicato convocó luego a conferencia de

prensa, y en la misma se denunció el ataque terrorista fascista, que
había sido frustrado por la valiente defensa que habían llevado ade-
lante los trabajadores de Luz y Fuerza. Cabe destacar que simul-
táneamente, había sido ocupado el local de SMATA por quince
individuos fuertemente armados. Lo mismo sucedió con el local de
la CGT, que se encontraba desocupado. En SMATA se tomaron
como rehenes a diez compañeros, quienes relataron posteriormente
que, al conocer por radio el fracaso del copamiento de Luz y Fuerza,
los asaltantes optaron por llevarse a dos secuestrados como garan-
tía  para ellos mismos. Estos compañeros son Hugo Ceaglio y Ma-
nuel Domínguez, que fueron dejados en libertad frente a la sede de
la Unión Obrera Metalúrgica de Córdoba.

Por otra parte, se destacó que con estos atentados y provocacio-
nes se estaba creando el clima para intervenir la provincia de Cór-
doba, copar la CGT Regional o intervenir a las organizaciones
sindicales que enfrentan a la burocracia. Se señaló asimismo, que
todo constituía una expresión más de la conspiración de la derecha,
en la cual jugaban un papel protagónico López Ruga, Rucci,
Osinde, Calabró y demás infiltrados en el peronismo, que preten-
den entregar el contenido del pronunciamiento popular del 11 de
marzo y las medidas opositoras adaptadas entre el 25 de Mayo y la
renuncia del ex presidente Cámpora.

Es de hacer notar que también se resolvió declarar en estado de
alerta al gremio de Luz y Fuerza y facultar el Consejo Directivo a
decretar el paro general. En forma inmediata, se producen cuatro
agresiones al sindicato y a los compañeros del Consejo Directivo.
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Por otra parte, se ratificó la línea de continuidad de la lucha por
la defensa de los derechos de los trabajadores, la adhesión al go-
bierno provincial y el repudio a todo tipo de intervención.                                   

-Tosco, ¿cómo se siente usted frente a esa amenaza con-
creta contra su vida?

-Yo estoy como todos los compañeros de Luz y Fuerza, cum-
pliendo un deber y no me intimida ningún tipo de amenaza.                                              

-¿Es decir qué usted cuenta con el apoyo de todo el gre-
mio?

-Eso ha sido demostrado con el paro y la asamblea general y con
la confirmación  de la línea de unidad y lucha que lleva Luz y
Fuerza. 

-¿Qué puede decirme de la línea de la CGT? ¿Ha sido re-
afirmada su posición?

-Casualmente se halla en Buenos Aires el compañero Atilio
López. Al llegar, él mismo expresó la posición de continuar con la
práctica y el programa de la CGT. Aún el compañero no ha regre-
sado a Córdoba. Lo esperamos para conocer el resultado de toda su
actividad allí.                                   

-¿Qué opina usted de la situación creada después de la
renuncia de Cámpora?

-La propia asamblea general de mi gremio lo ha dicho. Se trata
de una conspiración para hacer fracasar el pronunciamiento popu-
lar del 11 de marzo, para darle cauces retrógrados al país y no pro-
fundizar el proceso actual que impulsa a la mayoría de los
argentinos para materializar los grandes ideales de la Liberación
Nacional y Social argentina y latinoamericana. Quiero decir tam-
bién que, en relación al atentado, una enorme cantidad de sindica-
tos, de dirigentes políticos y populares han manifestado su
solidaridad con nosotros, lo cual indica que el calor popular rodea
la lucha de nuestro gremio, del conjunto del movimiento obrero de
Córdoba y todos los sectores que en la Argentina están comprome-
tidos con la necesidad de realizar profundos cambios progresistas
en la situación nacional.                                 

-¿Qué instrumentos van a movilizar para enfrentar estos
hechos?
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-Acá hemos resuelto el estado de movilización de todos los sectores
obreros y populares para enfrentar la conspiración de la derecha.                                   

-¿Usted se considera un condenado a muerte?

-Condenados a muerte estamos todos por la propia naturaleza de
la vida. El problema es si llega antes o después y eso, si estamos en
el cumplimiento de nuestro deber, en defensa de los grandes ideales
del pueblo, no puede engendrar ningún tipo de temor. 

-¿Usted cree que Perón debe definirse ante esta situa-
ción?

-Evidentemente. Esta situación que ha engendrado una tre-
menda confusión debería ser definida por Perón inmediatamente.                                   

-¿Leyó usted la solicitada de los Montoneros y de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)? ¿Qué piensa de
lo que allí se dice?

-Coincidimos en gran medida con todos los enunciados de la so-
licitada, especialmente con la caracterización de quienes han im-
pulsado este proceso y sus objetivos reaccionarios, es decir, López
Rega, Osinde y Rucci.                                    -

-¿Quién debería ser el compañero de fórmula de Perón?

-Un hombre luchador y del pueblo.
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6 de agosto de 1973

MOVIMIENTO SINDICAL DE BASE
“PLENARIO DE LAS BASES”

CORDOBA
Compañeras y compañeros: 

Aquí el compañero Gregorio Flores ha hablado de dejarme en uso
de la palabra para una especie de breve homenaje. Nosotros que-
remos decir aquí, en nombre de la CGT Regional Córdoba y del
Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, queremos trasmitir un fra-
ternal, combativo y proletario saludo a todos los compañeros y com-
pañeras militantes de base, que se han hecho presentes hoy en
Córdoba, para reafirmar, una vez más, la posición de lucha, la po-
sición inclaudicable de la clase obrera y de los sectores populares
en la defensa de los derechos de los trabajadores, en la defensa de
la Liberación Nacional y Social argentina y latinoamericana y por
la construcción de una nueva sociedad, la única sociedad que ha de
redimirnos de todas las lacras, la opresión y la explotación del sis-
tema capitalista y del sistema imperialista, cual es la sociedad so-
cialista.

He tenido la gran satisfacción de encontrarme con compañeros
que han sido represaliados, reprimidos, encarcelados por la dicta-
dura, en este salón. La presencia de los compañeros y compañeras
que pasaron meses y años en la prisión; la presencia aquí, seña-
lando la continuidad de la lucha, es el mejor homenaje que podemos
recibir todos quienes estamos comprometidos con esta gran tarea
común de nuestra clase obrera y de nuestro pueblo, con esta gran
tarea común de todos los latinoamericanos, para salir de esta si-
tuación de dependencia y de explotación que nos imponen el impe-
rialismo y sus aliados nativos.

Escuché también, en relación al primer punto de la orden del día,
el compañero Campbell que relataba las incidencias sucedidas en
Córdoba, con motivo de la pretensión de la burocracia nacional de
la CGT, de avasallar y someter a su política claudicante a todas las
regionales que sigan levantando las banderas de la redención so-
cial, que sigan levantando las banderas de la justicia social, que
sigan levantando las banderas de una auténtica democracia sindi-
cal de base.
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Nuestra Regional de la CGT de Córdoba, ha respondido con la
unanimidad de los tres sectores que componen la conducción; o sea
el peronismo combativo y revolucionario, los gremios independien-
tes de Córdoba y los gremios no alineados a esta política de la bu-
rocracia nacional que persigue, que pretende “normalizar” a todas
las regionales, para colocarlas al servicio del plan del pacto social;
o sea, de la entrega del movimiento obrero, de la subordinación del
movimiento obrero a los planes de la burguesía, contenidos en esta
denominada Acta de Compromiso Nacional, suscripta por Bronner
y por Rucci con el aval de Gelbard y de Otero. O sea, la represen-
tación de los grandes empresarios en connivencia con la represen-
tación de la burocracia y la convalidación de uno de los ministros
más reaccionarios al servicio de las patronales, con la convalidación
de otro de los ministros más reaccionarios al servicio de la buro-
cracia.

Nosotros hemos señalado que el movimiento obrero y el pueblo
están dispuestos a acompañar, a respaldar, a impulsar todo proceso
de profundización que lleve adelante el gobierno constitucional; de
profundización de las propias pautas programáticas, en el sentido
de producir transformaciones auténticamente revolucionarias en
las viejas estructuras de este sistema, pero que no estamos dispues-
tos a convalidar toda política de subordinación de la clase obrera
que pretenda apuntalar este sistema, ya que nuestro propósito no
es sostener una vieja estructura al servicio del capitalismo, sino
promover un cambio profundo que nos lleve a una nueva sociedad
socialista que recién estábamos planteando. Y en esto nos sentimos
alentados por todos los sectores del pueblo pertenecientes a los mo-
vimientos políticos que contienen en su seno a grandes masas po-
pulares, o a los sectores más esclarecidos de la lucha política actual.

Es así, que la posición de la CGT de Córdoba involucra, no una
actitud de enfrentamiento al gobierno, sino una actitud de disputa
combativa. Todos aquellos que como Otero, Gelbard, López Rega
tratan de meter al país en un callejón sin salida, contra el pero-
nismo revolucionario, el peronismo obrero y combativo, la Juven-
tud Peronista y las organizaciones FAR, FAP y Montoneros, que
han señalado públicamente su disposición a la unidad combativa
con aquellos, incluso, que no siendo peronistas son revolucionarios
y quieren cambiar la situación del país.

Sobre nosotros, sobre la CGT Regional Córdoba, es donde residen
los  propósitos fundamentales de la burocracia y de la burguesía
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coaligada, para impedir que se amplíe y se profundice este proceso.

Aquí también, como la otra cara de la moneda, como dialéctica-
mente responden, tenemos a los sectores vinculados a la burocra-
cia, vinculados a los sectores más reaccionarios, infiltrados en las
esferas del gobierno. Y es por eso que desde la propia Córdoba, ya
que no hay peor cuña que la del mismo palo, ha ido un sector de
pseudosindicalistas a hacer conferencias de prensa en Buenos
Aires, salieron a demandar el apoyo de Rucci, tal cual se ha eviden-
ciado en la conferencia de prensa realizada en Azopardo 802, han
salido como “cazadores de brujas” y altos exponentes del más crudo
macartismo, a denunciar en el Ministerio del Interior (en la Sub-
secretaría de Interior, precisamente) a quienes en Córdoba quieren
llevar adelante una política auténticamente democrática. Los han
ido a denunciar como infiltrados marxistas, los han ido a denunciar
como que en el acto del 29 de mayo de 1973, hubieran arriado la
enseña nacional para levantar un trapo rojo, como lo llaman ellos,
y han ido a denunciar que Córdoba es tierra de nadie y que es pre-
ciso resolver el problema de Córdoba hablando de la intervención
a nuestra provincia.

Nosotros hemos dicho oportunamente que el espíritu del Cordo-
bazo, o sea el de la lucha obrera y popular masiva, debía presidir la
continuidad histórica en la lucha por la Liberación Nacional y So-
cial argentina. Que no podíamos dejar sectores del pueblo, lo que
se había evidenciado el 29 y 30 de mayo de 1969. Y ellos, los reac-
cionarios de todos los sectores y de todos los pelajes, saben que ese
espíritu sigue presidiendo, no sólo el planteo, el programa, los ob-
jetivos de la clase obrera y de los sectores populares de Córdoba,
sino de todo nuestro país; y tratan entonces, de derrotarlo atacando
el centro, digamos así, de esta política obrera y popular.

Nuestra respuesta, la respuesta de la unidad combativa, no va a
acallar por sí misma, ni va a frenar tampoco este proceso.

Ya hoy, nuevamente, en “La Voz del Interior”, se publica que en
un plazo de treinta, cuarenta días, sectores armados, sectores liga-
dos a organizaciones revolucionarias, con el apoyo de los sectores
gremiales que integramos nosotros, tomarían la ciudad de Córdoba,
en un plazo de 30, 45 días y la declararían capital de la Patria so-
cialista. Esto parece una broma, pero no es una broma. Es una cosa
consignada seriamente en el periódico de más difusión de nuestra
ciudad y de nuestra provincia y proviene de otro periódico, “El Eco-
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nomista”, un periódico especializado de Buenos Aires. Es una
broma pero no lo tomen así. Es uno de los pretextos o de las inven-
ciones para respaldar, para justificar, para preparar el terreno de
la represión contra Córdoba, porque si sólo la conferencia de prensa
de la CGT, si sólo la declaración de la CGT hubiera podido parar el
plan de represión, el plan de sometimiento, el plan de subordina-
ción, nosotros podríamos estar tranquilos. Pero no nos engañemos
sobre las fuerzas en pugna.

Sabemos que la lucha de clases continúa perfectamente vigente
y que se agudiza. Sabemos que cada vez es más difícil imponer a la
conciencia de la gente la comprensión de la conciliación de clases.
Porque si bien cuando se salía de la década infame, de situaciones
de miseria extrema, era posible a cambio de la redistribución de la
renta nacional y de un justo reconocimiento económico y social a
los sectores más postergados y explotados, si bien en esa época era
posible hacer reconocer como una vía, como un camino ese tipo de
política, ahora ya no es posible porque además ya no están los re-
medios que permitan llevar adelante tal tipo de política.

Entonces la única política que puede favorecer realmente la re-
cuperación del nivel de vida de la clase obrera es una política con
contenido revolucionario, o sea con una clara definición en la lucha
de clase.

Y eso origina, como contrapartida, la política de denuncias, la po-
lítica de provocaciones desde los sectores del gobierno, la política de
ataques a mansalva –como sucedió en Ezeiza- a quienes dentro del
propio campo partidario gobernante sostienen una política conse-
cuente y denuncian que no hay posibilidad de conciliaciones, sino
que es necesario profundizar con claridad el proceso revolucionario.

Se asegura que vivimos tiempos duros y difíciles y que la lucha
es larga. Todos lo aceptamos así. Todos lo comprendemos históri-
camente así. Y a su vez, sabemos que si no somos capaces nosotros
de afrontar esta circunstancia histórica, con la unidad de todos los
sectores combativos, postergando -si fuera necesario e imposible la
comprensión de los distintos puntos de vista-, postergando nues-
tras diferencias y uniéndonos contra la provocación de la derecha
coaligada, que no tiene mayores dificultades en presentarse unida,
elogiando los aspectos más confusos o retrógrados que se plantean
en la política económica; si nosotros no somos capaces de enfrentar
con la misma capacidad, siquiera, que tienen ellos, en forma unida,
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este proceso que se plantea desde los sectores –desde el centro a la
derecha-, evidentemente que no nos van a regalar la historia. Y
hemos sí, de pasar momentos mucho más difíciles, incluso de los
que prevemos.

De ahí que la posición de la CGT de Córdoba es, por sobre todas
las cosas, hacer un llamado a todos los compañeros, militantes de
base, integrantes de agrupaciones o de los sindicatos a promover
la unidad de todos los sectores combativos, obreros y populares
para enfrentar a la política coaligada de la reacción, que no hace
distinciones partidarias, de banderías, o de cualquier otro concepto,
para sí favorecer el desarrollo de un proceso democrático y enfren-
tar con posibilidades de triunfo a todas estas fuerzas retrógradas.

Nosotros sabemos que esto no es sólo en el país. Sabemos que
este proceso de la lucha revolucionaria conmueve a Latinoamérica.
Y sabemos que la reacción no se entrega. Sabemos que sí nos puede
aplastar, nos va a aplastar sin misericordia de ninguna naturaleza.
También sabemos que en su tiempo, si nosotros podemos hacer de
Córdoba la capital de la Patria Socialista, la vamos a hacer y vamos
a construir la sociedad socialista.

Pero en nuestro país está planteada esta lucha. Está denunciada
con todas las palabras. Está señalada con precisión y están los ac-
tores en la escena, digamos así. Y lo están también los países veci-
nos.

Argentina no está rodeada de países socialistas. Está, en este pro-
ceso, ya siendo atacada por los socios o las sucursales más reaccio-
narios del imperialismo –norteamericano especialmente- como es
lo que sucede en Brasil. Ayer mismo nos decían unos compañeros
artistas, compañeros folkloristas del pueblo, folkloristas revolucio-
narios que actuaron en el sindicato, que esta situación era lo que
aún, pese a la extraordinaria lucha y resistencia civil de la clase
obrera y el pueblo uruguayo, es lo que aún sostenía esta dictadura
de Bordaberry y la alta cúspide militar.

Ellos saben que tanto en Uruguay, como en Argentina, como en
Bolivia, como en Chile, están las fuerzas revolucionarias que son
capaces de transformar la situación y llevarla a término favorable
en la defensa de los derechos del pueblo. Pero ante esa situación
imponen esta lucha tremenda. Y nosotros tenemos que tener cla-
ridad en esta lucha que está planteada, fundamentalmente, en la
política del imperialismo y subsidiariamente en la política de las
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clases explotadoras. Entonces, nuestra tarea fundamental, puede
sí, estar en una discusión teórica, en el enfoque de la coyuntura
histórica, etc., pero el centro de la cuestión está en lograr la uni-
dad. La unidad en la acción. La unidad en la lucha. Y si no es po-
sible la unidad orgánica, al menos la coordinación orgánica de todos
los sectores, de todos los nucleamientos, de las regionales del mo-
vimiento obrero, para estar dispuestos a enfrentar con decisión y
tener posibilidades ciertas de derrotar a lo más crudo de la reacción
en tiempos que no están muy lejanos.

No podríamos nosotros, creer que con lo que sucede en Uruguay
con Bordaberry, con Stroessner, con Banzer, vamos aquí, a trans-
currir un camino que es poco menos que un jardín. No, todas esas
fuerzas que oprimen a sus pueblos, van a tratar de cercar a nuestro
país y de imponer ese mismo tipo de política; desde afuera y desde
adentro.

Nosotros estamos seguros que históricamente no van a triunfar,
estamos seguros que el futuro es nuestro. Pero el futuro puede
estar más cerca o puede estar más lejos. La historia puede trans-
currir a través de una determinada cantidad de derrotas transito-
rias o de otra menor cantidad de derrotas. Eso depende de nosotros.
Eso está dentro del campo de la objetividad histórica, pero condi-
cionado a la capacidad de nuestra acción, o sea la subjetividad. En
nosotros está la capacidad de decidir la unidad y de enfrentar este
proceso de cercamientos del imperialismo, de conciliación en el te-
rreno del país de las clases explotadoras, para acelerar el proceso,
y acelerarlo triunfalmente. Para no tener un Banzer o un Borda-
berry, y menos, lógicamente, un Stroessner.

Hay ejemplos en Latinoamérica de lucha firme, que han triun-
fado y que son el faro que guía a los pueblos que luchan por su li-
beración.

Nosotros defendemos y levantamos las posiciones de la Cuba re-
volucionaria, de Chile y de los demás países que van adelante. En-
tonces en Latinoamérica están ambas fuerzas. Y no hay
tercerismos entre estas tremendas fuerzas al servicio del imperia-
lismo y las otras fuerzas gloriosas al servicio de la liberación.

Y nosotros queremos que nuestro país esté ligado, absolutamente
al proceso de la liberación. Que nuestro país no sea el Brasil de Ga-
rrastazú Médice, el Uruguay de Bordaberry, el Paraguay de Stro-
essner, la Bolivia de Banzer o Haití de Duvallier. Nosotros
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queremos que Argentina forme parte del proceso de liberación la-
tinoamericana y para que estemos integrados a este proceso, debe-
mos fortalecer esa unidad.

Ustedes disculpen que insistamos tanto en eso, pero lo vivimos
en carne propia; la ofensiva reaccionaria, la ofensiva fascistoide, la
ofensiva macartista, la ofensiva burocrática, la sentimos en carne
propia.

Tenemos que estar disputando desde la CGT y desde los sindica-
tos, con todos los recursos que son necesarios en nuestras manos,
para defender a los sindicatos que han sido reconquistados o que
han tenido una vida democrática, que han tenido una vida donde
las bases han determinado su destino, para que esos elementos re-
accionarios no los copen y los pongan al servicio de la burocracia
que es, en el movimiento obrero, la principal aliada de las clases
explotadoras, el principal agente en el seno de la clase, del impe-
rialismo. Y vamos y sentimos en carne propia la necesidad de esa
unidad.

Y es así que, muchas veces, se sorprenden quienes consideran
fácil derrotarnos. Y van a Buenos Aires y tienen un tremendo apa-
rato publicitario y se encuentran que luego en Córdoba están todos
unidos. Le dicen al compañero López que él es un hombre mane-
jado por los marxistas, le dicen al compañero Tapia que está some-
tido a uno u otro compañero que es más vivo, que está haciendo
toda una especie de política de brujo y metiéndolo en la bolsa, car-
gándosela al hombro y llevándolo para la revolución. Y los compa-
ñeros no se hacen eco de toda esta política disgregadora. Saben que
más allá de todos los calificativos prefabricados, que más allá de
todas estas clásicas y viejas denuncias de la reacción, está un pue-
blo que ha hecho una experiencia de clase, como es el pueblo de
Córdoba, que ha cumplido en forma activa más de 30 paros gene-
rales en el término de cuatro años y que ese pueblo es, en defini-
tiva, quien va a respaldar a los compañeros que transitoriamente
tienen una misión en la conducción de la CGT y que no van a ser
los Rucci o los Calace o los Taccone o cualquier burócrata de Bue-
nos Aires que han de salvarlos, si incurren en un desliz, en una mí-
nima claudicación frente a esos enemigos.

Nosotros no hacemos una cuestión del interior contra el puerto
–algunos la quieren plantear así- Nosotros hacemos una cuestión
de conciencia de clase y revolucionaria contra una política reaccio-
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naria y burocrática. No es contra los porteños, es contra los buró-
cratas. No es por los del interior contra los del puerto, es por los
que tienen la conciencia clara, en el sentido de que es necesario
proseguir la lucha, contra quienes entienden que subordinándose
a las patronales vamos a salir de la dependencia.

Y esta conciencia engendra la unidad.

No hay mejor ojo que el ojo es por donde nosotros tratamos de
mirar, y no por el trapito que nos enseñan ellos o que nos hacen
flamear para que le metamos los cuernos.

Y esa política de conciencia o de concientización es la que, unida
al planteo de la coordinación de fuerzas, nos va a llevar a ser más
eficaces en nuestra lucha. Porque no hay, evidentemente, posibili-
dad de llevar adelante una tarea revolucionaria, sin una conciencia,
sin una concepción, sin una ideología revolucionaria. Y eso debe
entrar en el seno del pueblo, en cuanto a que, a la par de la unidad,
esa acción, a la par de la unidad en la lucha, tiene que tener claros
los objetivos que nosotros nos planteamos. Porque no es sólo por
luchar, por pelear a lo boxeador –digamos así- que vamos a llevar
adelante esta política, sino que esta lucha tiene un sentido y tiene
un objetivo. El objetivo inmediato de la reivindicación de los dere-
chos de los trabajadores. Se decía muy bien, que desde las pequeñas
cosas, que desde las reivindicaciones que aparentemente son mí-
nimas, es donde se toma conciencia de la explotación del sistema y
de la alineación a que se quiere someter al trabajador en el sistema.
Y es, compañeros -sin subestimar el rol de las grandes teorías- a
partir de las reivindicaciones inmediatas, que hacen al nivel de
vida, que hacen al salario, que hacen a la ocupación, que hacen a
la situación de la vivienda, de la salud, de la educación, que hacen
a las largas colas de los jubilados y pensionados, donde nosotros
debemos demostrar que este sistema ha caducado y que no puede
darnos ningún tipo de solución y que es en otro sistema donde
habrá educación, vivienda y salud para todos, trabajo para todos,
decoroso nivel de vida para todos. Y es así, a partir de esa instancia,
en el seno de las grandes masas, de la comprensión sencilla que de-
bemos llevar a nuestros compañeros, que vamos a levantar la ide-
ología revolucionaria como objetivo o como método para cubrir ese
objetivo de la creación de la nueva sociedad. Porque un compañero
sabe que $ 20.000 no son suficientes. Sabe que el 23% a los compa-
ñeros pensionados y jubilados, no son suficientes. Sabe que 30.000
viviendas que están planificadas no son suficientes. Porque sabe
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que hay un millón y medio de desocupados, que hay un déficit de
dos millones quinientas mil viviendas, que los hospitales no pueden
atender adecuadamente a quienes están enfermos, que los chicos
no pueden terminar siquiera el 6° grado. Entonces, es a partir de
esto que siente con claridad, que asume con claridad nuestro pue-
blo, como nosotros debemos trabajar para llevar adelante la verda-
dera comprensión de los males y de las lacras de este sistema y de
la necesidad histórica de construir una nueva sociedad que nos re-
dima de esta opresión y de esta explotación. Por eso también les
pedimos a los compañeros, agitar las reivindicaciones inmediatas
del pueblo unidas a las reivindicaciones fundamentales de la clase
obrera  y el pueblo. Agitarlas porque es de ahí donde obtenemos
los militantes más firmes y más claros.

No hay posibilidad de desarrollo revolucionario dentro de un pro-
ceso de confusión ideológica. Y lo que se pretende hacer ahora, es
la confusión que engendra la conciliación de clases. Engendra toda
esta serie de mutuas, recíprocas promesas entre los explotados y
los explotadores para nacer adelante una cosa que un poco más es
abstracta: el país y el estado.

Y nosotros debemos señalarlo. Ahí está sí, la política que han lle-
vado adelante, los Gelbard, los Bronner, los Rucci, los Otero. ¿Qué
resuelve para el nivel de vida del pueblo? No resuelve absoluta-
mente nada. Esa no es la política que hay que llevar. La política
que hay que llevar es la política transformadora, antiimperialista,
antioligárquica, antiburocrática; como bien se ha señalado aquí.

No quiero extenderme más, porque lo más importante es escu-
char a los compañeros que traen los problemas de los que hacemos
referencia, desde las bases.

Simplemente, en nombre de la CGT de Córdoba, del Sindicato de
Luz y Fuerza les traemos un fraternal saludo, los alentamos y los
felicitamos por esta disposición al concurrir a este plenario. Los ex-
hortamos a ser firmes y decididos. Y por sobre todas las cosas, a le-
vantar como bandera del movimiento obrero, en la presente
coyuntura histórica, la unidad combativa para derrotar a los buró-
cratas, pero imponer la democracia sindical y para lograr que desde
el gobierno –ya sea por sí mismo o por la lucha y la imposición
desde abajo- se adopten las medidas de transformación revolucio-
naria que son necesarias e inevitables en nuestro país para salir de
la crisis que vivimos. Nada más, compañeros.
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9 de agosto de 1973 – Diario LA OPINION

ADMITIO AGUSTIN TOSCO
SU POSTULACION PRESIDENCIAL

El secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba,
señor Agustín Tosco, confirmó anoche en esta ciudad, la primicia
que publicó “La Opinión” en su edición de ayer, cuando informó
que el líder gremial será postulado candidato a presidente de la iz-
quierda.

El señor Tosco mantuvo el siguiente diálogo con el corresponsal
de La Opinión: 

-¿Usted será postulado candidato a presidente?

-Como siempre, quiero ser sincero con los trabajadores y el pue-
blo en general. Efectivamente, un grupo de personas, especial-
mente trabajadores, han conversado conmigo sobre este problema
en las últimas 48 horas. Son hombres de tradición de lucha, com-
prometidos en un auténtico proceso de liberación nacional y social
y me han expuesto su criterio de que debía ser postulado candidato
a presidente.

Yo los he escuchado y transmitiré todo al conjunto de mis com-
pañeros. 

-Se ha dicho que su programación será lanzada en un
congreso antiimperialista a realizarse el 18 en Tucumán.
¿Se realizará esa reunión y usted participará? ¿Quién la
convoca?

-Conozco la realización de un congreso de trabajadores y militan-
tes populares que se llevará a cabo en Tucumán en esa fecha. En
él se discutirá la defensa de los derechos de la clase obrera y del
pueblo. Como siempre, participamos de todo evento que lleve a la
unidad combativa de los trabajadores y sectores populares, para
profundizar un proceso de cambio con contenido revolucionario tal
cual lo siento y piensa nuestro pueblo.

Nuestra participación será como militante sindical. Lo convocan
una serie de organizaciones obreras y campesinas, juntamente con
agrupaciones de base. 
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-¿Cree que es necesaria la organización de una nueva
fuerza política para que exprese los anhelos populares de
cambio? ¿Cómo sitúa usted al justicialismo y a la Alianza
Popular Revolucionaria que levantaron premisas de cam-
bio?

-No creo que sea necesaria una nueva fuerza política. Creo que
deben unirse las fuerzas políticas o sectores de las mismas que efec-
tivamente, con toda autenticidad, levanten banderas de cambio y
las mantengan en éstas con toda firmeza y decisión. Coincidimos
en general con el peronismo revolucionario y también con la APR,
así como con otras fuerzas populares democráticas, revolucionarias
y socialistas. El proceso histórico está marcando una polarización
concreta y no ha de tardar mucho tiempo en que esto se imple-
mente.

Descartamos a los burócratas y oportunistas por más que se pro-
clamen con ideas de justicia social y liberación, ya que vale la con-
ducta, no solamente las palabras. 

-¿En caso de concretarse su candidatura la resolverá a
nivel personal o consultará?

-Insisto en que se me ha expuesto un criterio y he tomado cono-
cimiento del mismo. Se me dijo que existen estructuras partidarias
legales para llevar a cabo el proceso, más no haré otra cosa que co-
municar todo ello a mis compañeros.
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13 de agosto de 1973 - Revista YA

REPORTAJE EXCLUSIVO
En los últimos días algunos sectores comenzaron a levantar el

nombre de Agustín Tosco como un posible candidato a presidente
de la Nación. Según las versiones, su acompañante sería Armando
Jaime, otro radicalizado dirigente obrero, salteño, miembro del
Frente Obrero Peronista que tuvo una participación destacada en
la toma, por las bases obreras, de la CGT salteña. Aún no está claro
quiénes serían los grupos políticos que propondrían esa fórmula
para las elecciones de setiembre, tampoco se conocía cuál era la ac-
titud que asumirían Agustín Tosco y Armando Jaime.

También circuló, antes de la realización de la convención radical
una probable fórmula Alfonsín-Tosco que –se decía- podría llegar
a enfrentarse con Ricardo Balbín, el viejo caudillo.

La proclamación de la formula Balbín–De la Rúa alejó toda po-
sibilidad de que sea el radicalismo quien postule a un dirigente
obrero como Tosco para formar el próximo Poder Ejecutivo Nacio-
nal .

Para esclarecer estas cuestiones Agustín Tosco dedicó las dos pri-
meras horas del sábado 11 a conversar con “Ya”. Este es el resul-
tado: 

-¿Cuáles son en su opinión las diferencias entre las pró-
ximas elecciones y las del 11 de marzo?

-La diferencia objetiva, concreta, es que hasta el 11 de marzo el
pueblo estaba levantado unánimemente contra la dictadura y hubo
un pronunciamiento popular adverso a la misma. A la vez, se re-
clamaban profundos cambios con contenido revolucionario para
sacar al país de la dependencia y hacerlo marchar por el camino de
la liberación.

Las primeras medidas que tomó el gobierno, la libertad de los
presos políticos, la renovación de las relaciones con Cuba, etc., res-
pondieron a ese acontecimiento y a esa conciencia general de la li-
beración. Pero luego del 13 de julio, hay un giro a la derecha, una
desnaturalización del pronunciamiento popular. Los sectores revo-
lucionarios, sobre todo los peronistas, tienen una comprensión muy
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clara del cambio de situación. El proceso está muy bien marcado
por el desplazamiento de los ministros del Interior y de Relaciones
Exteriores, la ratificación de la línea del pacto social y por el en-
tronizamiento, como un verdadero factótum, del ministro de Bien-
estar Social. Por otra parte, las declaraciones del propio Perón
tampoco responden al pronunciamiento popular por la profundi-
zación del proceso. Responden a una política “moderadora”-como
la llaman- cuando en el país, sin entrar en precipitaciones, se ne-
cesitan tomar medidas de fondo, con contenido revolucionario que
superen las dificultades originadas por la dependencia. Como están
planteadas las cosas, en esta coyuntura el pueblo expresará su opi-
nión general a través del voto  de determinados candidatos. Nos-
otros creemos que el voto tendría que girar, no tanto alrededor de
los hombres, sino sobre programas concretos, a pesar de que se eli-
gen sólo dos cargos.  

-¿Qué importancia le asigna a las elecciones dentro del
conjunto de la lucha revolucionaria?

-El voto es una forma de expresarse y, en alguna medida, una po-
sibilidad de decidir. Depende de los pasos. En este caso en particu-
lar, de ser candidato Perón, él va a ser sin ninguna duda el
presidente. Si nosotros tuviéramos que comprender esto como la
ratificación del pronunciamiento del 11 de marzo, ya debiera estar
resuelta la cuestión. Pero el voto tiene también el sentido de una
expresión popular, no sólo una decisión. Expresión de posiciones
de un grado de conciencia, posibilidad de un recuento de las fuerzas
para establecer el grado de desarrollo político del país. Sin plantear
el voto como el único método posible para resolver los problemas,
como lo sostiene Balbín, por ejemplo, al decir, “la revolución por el
voto”, nosotros no dejamos de valorarlo en su medida. Teniendo en
cuenta que lo fundamental es la unidad y la lucha del pueblo, con
o sin voto se va adelante y se pueden lograr los objetivos. Sin uni-
dad y sin lucha, con o sin voto, no se logra nada. 

-Esta pre-fórmula usted con Jaime, ¿a qué sectores en-
frenta?

-Esta pre-fórmula, ya que se trata sólo de una proposición, tiene
el sentido -aún en el sentido restringido, uno se plantea de conjun-
ción de fuerzas que nosotros entendemos como fundamental-, de
expresar la lucha de las bases: expresar la necesidad de reflejar au-
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ténticamente una política consecuente con los grandes ideales de
la liberación. Trataría de expresar lo que señalaron los compañe-
ros, el camino concreto de la unidad de las fuerzas obreras y popu-
lares para construir el organismo político, la comunión, la
coincidencia política de las distintas fuerzas que, sumadas, resultan
con peso político para incidir más a fondo en el proceso que vivirá
en el futuro próximo nuestra Nación. Puedo agregar que esa es la
preocupación de nuestra vida, el compromiso fundamental. Vamos
a continuar la lucha sin ningún tipo de claudicaciones para que
nuestro pueblo acceda a los niveles de vida que le permitan trabajar
con dignidad, desarrollar toda su capacidad... en una palabra, libe-
rarse de toda la explotación e injusticia en una Patria liberada. O
sea, nosotros tenemos un compromiso para aportar todo lo que po-
demos para construir el socialismo, una nueva sociedad que elimine
la explotación del hombre por el hombre y al margen de los aspec-
tos circunstanciales, lo principal es que todos, fundamentalmente
los trabajadores, debemos luchar, fortalecer la unidad, denunciar
y combatir a quienes desnaturalizan su función y entregan el rol
del sindicalismo como apéndice del sistema, para colocarlo en su
verdadera función histórica que es la de ser una construcción para
la liberación. Esto es lo que pienso como militante obrero y popular,
como la función fundamental que debemos plantearnos todos. 

-¿Qué papel –a su juicio- desempeñan y desempeñarán en
el futuro las llamadas formaciones especiales del pero-
nismo?

-Tengo el máximo respeto por toda lucha que llevaron adelante.
Lógicamente yo no soy un compañero peronista. Yo sigo creyendo
que en la historia el papel protagonista lo juegan la clase obrera y
las fuerzas revolucionarias del pueblo. Además, y lo he dicho reite-
radamente, siempre he creído que Perón es un hombre revolucio-
nario dentro del sistema, o sea un reformista... un hombre que en
el partido 1945-1955 tomó medidas de reconocimiento económico
social que favorecieron a amplias masas de la población. Pero nos-
otros estamos más allá de eso. Queremos un nuevo sistema, nuevo
tipo de organización económica-social. Perón está diciendo ahora
que él no quiere eso. Simplemente quiere “mejorar” dentro del sis-
tema, cosa que ya es imposible en los tiempos que vivimos. Las con-
diciones sólo pueden ser mejoradas con un cambio sustancial en la
propia estructura del sistema.
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Ahora todo el mundo habla de revolución posible, en la que cam-
bia la propiedad de los medios de producción, ahora en manos de
estos privados, para colocarlos en manos del pueblo. En la revolu-
ción socialista, con sus características y su desarrollo histórico
según las condiciones nacionales de cada país. 

-Cambiando de tema. ¿Continúa dentro del Sindicato de
Luz y Fuerza de Córdoba el sistema de rotación, es decir
desempeñarse por períodos en el lugar de trabajo y en car-
gos sindicales? ¿O los últimos acontecimientos lo obligan
a permanecer continuamente en el sindicato?

-Nosotros continuamos con el sistema de rotación. Lo que pasa
es que ahora estoy en el período de trabajo completo en el sindicato,
pero próximamente me tocará tomar servicio en el taller durante
las siete horas que me corresponden y luego, a la tarde, en el sin-
dicato.
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16 de agosto de 1973

COMUNICADO DE PRENSA: RECHAZO
A LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL

Me dirijo al movimiento obrero, a los sectores populares, y a la
opinión pública en general, para expresar lo siguiente:

1) Ha concluido la evaluación de la situación política y la conve-
niencia o posibilidad de intervenir directamente en la coyuntura
electoral, presentando candidaturas promovidas por una conjun-
ción de fuerzas populares comprometidas decididamente y con au-
tenticidad, con un proceso de Liberación Nacional y Social para la
Patria y el pueblo argentino.

Quienes impulsaron originariamente tal objetivo, actuaron con
un manifiesto criterio democrático, inspirados en los grandes ide-
ales de la clase obrera y el pueblo, sin estrecheces ni ambiciones
personales, teniendo fundamentalmente en cuenta el progresivo
deterioro de la situación política a partir del 13 de julio próximo
pasado, en que, conspiradores de derecha y agentes del imperia-
lismo, denunciados por los propios sectores revolucionarios del pe-
ronismo y otras fuerzas políticas y sociales, marcaron un nuevo
rumbo de los acontecimientos destinados a desnaturalizar o entre-
gar abiertamente el pronunciamiento popular del 11 de marzo del
corriente año.

2) Resulta altamente positivo comprobar que en las relaciones y
contactos sostenidos con amplios y representativos sectores ligados
a concepciones progresistas y revolucionarias, especialmente de las
bases del peronismo revolucionario, del radicalismo de avanzada,
de cristianos y socialistas, comunistas y demás fuerzas de iz-
quierda, no han existido objeciones al proyecto político con pers-
pectiva histórica, sino que las apreciaciones diferenciadas se
centraron en la oportunidad de materializar tal conjunción de fuer-
zas, y si en particular podía considerarse propicia la coyuntura elec-
toral que se vive. Son públicamente conocidos algunos
pronunciamientos en uno u otro sentido. También son pública-
mente conocidos los compromisos de trabajo en común en todos los
campos del quehacer nacional, independientemente de la actual co-
yuntura, y la ratificación del esfuerzo para constituir en el futuro
una alternativa sin burócratas y oportunistas, sin agentes de la re-
acción y del imperialismo, sobre la base de la clase obrera y el pue-
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blo, con un programa de transformaciones estructurales de fondo,
marchando hacia la construcción del socialismo. Esto es en defini-
tiva lo más importante. Lo que alienta a proseguir la tarea con más
decisión que nunca. Lo que señala que en poco tiempo más se pro-
fundizará el proceso en nuestro país junto a todos los pueblos lati-
noamericanos, para que todos podamos vivir una sociedad más
justa y más humana, sin explotados ni explotadores; llevando a los
pobres y marginados, a los que sufren, a los perseguidos y represa-
liados, al nivel de dignidad y plena realización a que todo ser hu-
mano tiene inalienable derecho.

3) Es por todo ello que agradezco públicamente la confianza que
se ha tenido en mí, al ofrecerme ser candidato de los obreros y de
sectores de nuestro pueblo. Es un honor proletario, popular y ar-
gentino, que no olvidaré jamás. Que me compromete aún más a
servir con firmeza, perseverancia y lealtad insobornable, desde
cualquier posición y en todo terreno, a la gran causa de la Libera-
ción Nacional y Social argentina y latinoamericana.

Estamos construyendo el futuro y el mismo debe hacerse por
sobre todas las cosas con unidad, combatividad e inteligencia. En
eso estamos y estaremos. Nada detendrá a nuestra clase y a nues-
tro pueblo en el camino que se ha trazado.

Más allá de esta coyuntura electoral, en la cual declino toda can-
didatura, continuaremos la lucha por los derechos de la clase tra-
bajadora y del pueblo.

4) Continuaremos centrando nuestro esfuerzo en la organización,
la movilización y la lucha de la clase obrera y el pueblo. Por la rein-
corporación de todos los despedidos por las luchas sindicales, por
recuperar a la CGT Nacional de la burocracia traidora y entre-
guista, por la independencia del movimiento obrero, por un justo
aumento de salarios y el funcionamiento de las comisiones parita-
rias congeladas por el reaccionario Pacto social, por la justa solución
de todos los conflictos gremiales, por la investigación y castigo de
los responsables de todos los crímenes y torturas cometidos contra
todos los luchadores populares y revolucionarios, por la plena vi-
gencia de los derechos democráticos de nuestro pueblo, por la uni-
dad de todas las fuerzas populares, democráticas y antiimperialistas
comprometidas con los grandes ideales de Justicia Social, Soberanía
Popular y Liberación Nacional argentina y latinoamericana.

Agustín J. Tosco
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18 de agosto 1973

AL CONGRESO DEL FAS EN TUCUMAN
(“TOSCO, TOSCO CORAZÓN, EL PUEBLO TE RE-

CLAMA PARA LA REVOLUCION”)

Compañeros y compañeras:

Respondiendo a esa consigna que ustedes levantan, queremos
decir que todos aquí estamos comprometidos con la revolución, con
la construcción de la Patria socialista. Hoy, en Tucumán, realiza-
mos un acto memorable, a pocos días de la sangrienta masacre de
Trelew; y es para nosotros el máximo honor, que los 16 mártires
revolucionarios estén presidiendo esta asamblea de base, de nues-
tro pueblo... Decimos, que esta reunión es memorable, porque es
ya una respuesta de los trabajadores que no se confunden, del pue-
blo que no se confunde para conseguir, por encima de las falsas con-
ciliaciones, en la lucha diaria, nuestra Patria y con la revolución
socialista latinoamericana. Vivimos una época de profunda crisis
del sistema. Durante siete años nuestro pueblo, enfrentó valiente-
mente a la dictadura de Onganía, de Levingston y de Lanusse.
Nuestro pueblo, nuestra clase obrera, los militantes populares y
revolucionarios, regaron el país con su sangre, llenaron las cárceles
y con esa fuerza popular, derrotaron a la dictadura, derrotaron a
Onganía y a su proyecto corporativo, a Levingston y a Lanusse...
El punto es revolucionario, compañeros...

La dictadura, para defender el sistema ante el avance revolucio-
nario de nuestro pueblo, instrumentó el Gran Acuerdo Nacional,
programó la continuidad del sistema de estilo democrático para en-
gañar a las masas y para dar una nueva visión más humanizada de
esa explotación, del hombre por el hombre, de esa penetración im-
perialista, a que se ve sometida nuestra Patria. Pero como su ca-
pacidad de decisión está fuertemente condicionada por la elevación
de la conciencia política de nuestro pueblo y por su compromiso
combatiente enfrente al enemigo, no pudo materializar, tal cual lo
había programado, ese Gran Acuerdo Nacional; entonces vino el
11 de marzo y la mayoría de nuestro pueblo en esa coyuntura elec-
toral, repudió a la dictadura, repudió todos los crímenes, decretó
la libertad de todos nuestros compañeros en la cárcel... Eso fue un
saldo positivo, en la lucha de nuestro pueblo. Pero los viejos defen-
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sores del sistema capitalista, los lacayos del imperialismo, fueron
tramando nuevas formas, preparando nuevas trampas, para des-
naturalizar, y si era posible entregar totalmente, el contenido po-
pular del pronunciamiento electoral. Y allí aquellos que
representan la burocracia, el 13 de julio... consumaron, estos cons-
piradores de la derecha, una maniobra contra nuestro pueblo, pero
particularmente, contra la juventud revolucionaria peronista, con-
tra los compañeros del peronismo revolucionario y contra todos los
luchadores de izquierda que quieren realmente cambiar al país...
Pero hoy, tenemos que sentir una gran alegría, porque compañeros
hermanos peronistas, como el compañero Armando Jaime, levan-
tan el puño revolucionario... y proponen unidad combativa. Porque
la sangre derramada no debe ser negociada y los peronistas y los
marxistas impediremos que sea negociada. Porque la sangre de Pu-
jadas, de Ana María y de todos los combatientes, la sangre de her-
manos, de peronistas y  de marxistas y con ellos en la unidad de la
sangre debemos de continuar la lucha unidos por siempre. Ellos
pretenden dividir esa unidad, esa unidad concreta que se dio en la
lucha, en las calles, esa unidad que se dio en los cañaverales de Tu-
cumán con Hilda Guerrero de Molina...  que se dio y se sigue dando,
porque ya tenemos también el compañero Giménez caído en la
lucha contra el pacto social de Gelbard y de López Rega... Los que
defienden el continuismo, los que plantean la rescisión del GAN,
van a sufrir las mismas derrotas que sufrió la dictadura, porque
nuestro pueblo está dispuesto a derrotarlos. Ellos creen que, con
una política de engaño, que con una política que por ahí le llaman
el socialismo nacional, pueden engañar. El ministro de Economía,
el superministro de la burguesía nacional asociada al imperialismo,
ha dicho que su proyecto es que, si ahora le corresponde al sector
trabajo un 36% de la distribución de la renta nacional, en 1985 le
va a corresponder un 57%. Esa es  la promesa del socialismo nacio-
nal para 1985. Para 1985 tendremos un socialismo revolucionario...

Ellos creen que, tomando al presidente de la CGE, Broner, to-
mándolo a Rucci y firmando un pacto social, van a impedir el des-
arrollo de la lucha de clase. Es una falsa ilusión de los patrones y
de los burócratas, es una ingenuidad ante el potencial revolucio-
nario de nuestro pueblo, pensar que firmando un documento pac-
tista van a engañar las masas laboriosas y a los sectores populares
y revolucionarios.

A esa política del pacto social les responden las masas en la calle,
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le responden los compañeros de San Francisco, le responde la CGT
de Salta, le responde... a los  burócratas que, junto con Osinde,
como lo han denunciado los compañeros de las organizaciones re-
volucionarias peronistas, van a seguir en su ofensiva, para frenar
la lucha del pueblo, para dividir a la clase obrera y a los sectores
populares. No por nada se engendró este brote fascista, que ataca-
ron a la CGT de Córdoba, al SMATA, a los compañeros de la Sani-
dad, a los compañeros de Luz y Fuerza; pero las bases en un
sindicato, en nuestro sindicato, lo rechazaron como correspondía,
y no caer en manos de la policía ante la resistencia. Y la burocracia
debe saber que de aquí en más ésta va  ser la respuesta de los obre-
ros, desde sus lugares de trabajo y desde las organizaciones que
han recuperado. Que no piensen que las bandas terroristas-fascis-
tas van a moverse impunemente por donde haya trabajadores, por-
que los trabajadores tienen una y mil respuestas armadas y no
armadas para hacer como se debe... Este proyecto, conciliador y de-
pendiente, encontró en muchos compañeros revolucionarios, la
idea de comprobar y aprovechar la coyuntura electoral, para dar
una respuesta frentista, de unidad combativa, de los sectores obre-
ros, revolucionarios, populares y socialistas. Esto demandó toda
una serie de trabajos, una serie de presentaciones a otras fuerzas
populares y revolucionarias, a compañeros revolucionarios del pe-
ronismo. El planteo era de también en esta oportunidad presentar
lucha. Presentándola con lo que todos queremos, presentándola
con la unidad concreta de estos distintos sectores.

Hemos encontrado distintas evaluaciones de la situación... Com-
pañeros peronistas señalaban que en esta oportunidad, ellos con-
tinuarían reivindicando la figura del General Perón, aun cuando
impugnaban toda la caterva de derecha que está junto a Perón en
este momento... Hablamos con otros compañeros, de otras organi-
zaciones, y hubo sobre todas las cosas a nuestro juicio, algo que es
de una importancia fundamental que, al menos, todos se sentían
comprometidos para desarrollar este frente de los sectores obreros
y populares, para constituirlo en un organismo de peso político que
haga cambiar definitivamente el rumbo de los acontecimientos y
en lugar de giros a la derecha, se produzca lo que nosotros quere-
mos, que son los acentuados y profundos giros a la izquierda...
tanto, que nosotros debemos asignarle un profundo valor y una
gran perspectiva histórica inmediata. Esto que hoy se ha plasmado
aquí, constituyendo un Frente Antiimperialista para la Liberación;
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es un acontecimiento político para la construcción del socialismo,
que nosotros debemos darle todo el sentido que tiene. Lenin decía
que toda elección sirve, incluso, para adelantar la conciencia, la
educación política de las masas más influenciadas por ideologías
verdaderamente extrañas a su condición de clase. No todas las
veces es posible. Y en determinadas coyunturas lo más importe es
lo que debemos de tener en cuenta y evitar fricciones entre herma-
nos revolucionarios que nos pueda dificultar la tarea, en muy poco
tiempo. Nosotros debemos considerar que lo fundamental está en
la constitución del Frente Antiimperialista, que lo fundamental
está en la continuidad de la lucha, que lo fundamental está en se-
guir trabajando.... para sumar todas las fuerzas revolucionarias y
progresistas de nuestro pueblo, que nos hagan cambiar el conte-
nido burocrático y pro-burgués y en última instancia reaccionario
que ha formado la política de nuestros días....

Por eso repetimos compañeros, que aquí no se trata de la candi-
datura de un compañero. Ustedes saben que yo soy un compañero
obrero que con esfuerzo, todos mis días, le he asignado el destino
de mi vida a la causa revolucionaria... Por eso, entre todos los com-
pañeros, somos un mismo compromiso y tenemos la suficiente hu-
mildad revolucionaria, como para saber que cualquiera de nosotros
es un combatiente revolucionario y que cualquiera de nosotros es
un candidato a la Presidencia de la Nación... Por eso compañeros,
de aquí va a salir lo más importante, que es el compromiso de con-
tinuar la lucha... Lo más importante que es la ratificación de nues-
tro compromiso de hora en hora, de día en día, y de año en año, de
no ceder nunca para construir la sociedad socialista que nosotros
queremos y levantamos como ideal... Hacemos, como siempre, un
llamado revolucionario a los compañeros peronistas, la los compa-
ñeros socialistas, a los compañeros comunistas, a todos los lucha-
dores para que integren esta corriente histórica que ha de construir
el socialismo… Sabemos que debemos unir nuestras fuerzas, por-
que el imperialismo, la reacción y el capitalismo no están derrota-
dos, y aún poseen un margen de represión que puede volver a
castigar a nuestro pueblo. Para enfrentar a la represión, para ir
construyendo esta nueva sociedad socialista, para luchar por la li-
beración argentina y latinoamericana, convocamos a la clase obrera
y al pueblo, en éste momento histórico y revolucionario del pre-
sente, hasta la victoria siempre... a nuestros compañeros.
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24 de agosto de 1973 - ELECTRUM N° 415  

EL COMPAÑERO TOSCO RECUERDA
AQUEL 22 DE AGOSTO EN LA CARCEL
En una entrevista realizada por los corresponsales del diario “El

Mundo” de la Capital Federal, que aparecerá el próximo lunes de-
dicando amplias notas a los sucesos de Trelew, el compañero secre-
tario general Agustín Tosco, recordó los momentos vividos en el
Penal de Rawson durante el desarrollo de aquellos acontecimien-
tos. Este es el relato realizado por el compañero Tosco respon-
diendo a las preguntas del periodista: 

-¿Puede usted relatarnos sintéticamente qué pasó el  22
de agosto en el Penal de Rawson?

-Desde el 15 de agosto, día de la evasión, vivíamos en un clima
de gran ansiedad. Habíamos sido reagrupados en pabellones dis-
tintos a los que ocupábamos en aquella fecha, y aislados rigurosa-
mente en cada una de las celdas individuales. La puerta de la celda
era maciza, con algunos agujeros de un centímetro de diámetro,
que hacían de mirilla para los celadores que nos observaban y con-
trolaban constantemente. Una especie de pequeña ventana, con
barrotes cruzados, semejante a una claraboya sin vidrios, colocada
sobre la puerta, nos permitía mirar directamente a algunos com-
pañeros, a los ubicados en las cinco o seis celdas de enfrente; para
ello debíamos subirnos a la cabecera de la cama y estar en posición
muy incómoda. Pero lo hacíamos con entusiasmo, pues eso nos per-
mitía contactarnos de alguna manera, plantearnos los interrogan-
tes que la situación de incomunicación nos obligaba, e ir
trasmitiendo las opiniones con el lenguaje mudo de la mano, en lo
que ya éramos expertos. Dados los cuarenta y cinco metros de lon-
gitud del pabellón y las dos series de veintiún celdas a cada costado
del mismo, la retrasmisión se iba haciendo en forma de zigzag
hasta completar la totalidad.

Nuestra preocupación mayor era la suerte corrida por los com-
pañeros que se habían fugado. Muchos de los prisioneros pertene-
cían a organizaciones armadas y otros no; es decir, los que nos
encontrábamos en el pabellón. Más a todos nos embargaba una
seria inquietud, pues la noche del 15 de agosto habíamos escuchado
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por radio, que todavía en ese entonces se nos permitía tener, que
habían sido apresados en el Aeropuerto de Trelew; que se les había
dado garantías de reintegrarlos al Penal; que estaban en marcha
hacia el mismo, en una columna que encabezaban Pujadas, el juez
Godoy, el doctor Amaya y miembros de las fuerzas de represión. La
noche del 15 de agosto, en la que permaneció tomado interiormente
el Penal, escuchamos las emisoras de Chile, donde se daba cuenta
del secuestro del avión, y que en él viajaban Santucho, Osatinsky,
Vaca Narvaja, Gorriarán, Quieto y Mena. Pero el 16 de agosto a la
mañana, que se nos incomunicó; no sabíamos casi nada de los die-
cinueve restantes.

Teníamos la posibilidad de informarnos muy precariamente, por
dos vías: en la guardia los celadores solían escuchar los informati-
vos y todos hacíamos un profundo silencio para tratar de “pescar”
algo y el contacto con algunos celadores más “flexibles”. Cuando
nos abrían la puerta para ir al baño o cuando nos traían la comida,
también podían darnos una “pista”.

Antes del mediodía del 22 de agosto, algunos compañeros comen-
zaron a transmitir con el lenguaje mudo que parecía que tres pri-
sioneros que estaban en la Base Naval de Trelew habían sido
asesinados. Una gran angustia experimentó todo el pabellón. Por
la mañana habían requisado en forma muy dura —ellos ya sabían
lo acontecido en la madrugada— y propinaron golpes de puño a va-
rios, además de hacernos correr desnudos desde el baño a cada una
de las celdas. Habíamos gritado y protestado con toda nuestra
fuerza.

A medida que lográbamos noticias, precarias todas, iba aumen-
tando el número de muertos. Decían que Pujadas había intentado
apoderarse de la ametralladora de un guardia, que se había gene-
ralizado un tiroteo y que habían caído todos. A las 17 horas estaba
prácticamente confirmado que habían sido muerto los diecinueve
compañeros en la Base Aeronaval.

Fueron horas de intenso dramatismo. Todos estábamos encara-
mados y tomados de los barrotes cruzados de la ventana de la celda
hacia el interior del pabellón. Había rostros enmudecidos. Otros
lloraban con profundo dolor y rabia. Algunos gritaban y daban
vivas a cada uno de los caídos y a las organizaciones guerrilleras, a
la clase obrera, a la revolución y a la Patria.
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A la noche, se preparó un homenaje simultáneo en los seis pabe-
llones ocupados por los presos políticos y sociales. Espontánea-
mente, cada uno relataba aspectos de la vida, las convicciones, la
personalidad de los caídos, hasta completarlos a todos. Posterior-
mente, hablaron varios enjuiciando y condenando el alevoso crimen
y fijando la responsabilidad en la dictadura y el sistema. Luego, a
voz de cuello, se gritó el nombre de cada uno y cada vez se respon-
día en forma vibrante y unánime: ¡Presente! ¡Hasta la victoria
siempre!

Se entonaron colectivamente las distintas marchas partidarias.
Todo quedó en silencio. Los guardias ordenaron acostarse. Esa
noche nadie durmió. El recuerdo de los mártires caídos, la imagen
de cada uno, el heroico ejemplo de cada uno, llenaba la imagina-
ción, hacía estremecer los sentimientos y daba una pauta más del
duro y glorioso camino revolucionario que recorren la clase obrera
y el pueblo hasta su total y definitiva liberación.
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30 de octubre de 1973 – Cuadernillo del diario EL MUNDO 

OPINION DE TOSCO SOBRE LA LEY DE
ASOCIACIONES PROFESIONALES

CONFERENCIA REALIZADA EN LA FACULTAD DE
DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

DE CORDOBA

Compañeras y compañeros:

Nuestra organización agradece al Centro de Estudiantes de De-
recho y les agradece personalmente a ustedes vuestra presencia en
un debate sobre un problema fundamental de la clase obrera, un
problema fundamental de nuestra Patria. Nosotros reconocemos
el espíritu democrático del Centro de Estudiantes de Derecho, que
no ha temido invitar a compañeros que se expresan con coraje civil,
defendiendo a su clase y defendiendo las ideas progresistas y revo-
lucionarias de nuestro pueblo. Sobre nosotros, en particular, caen
la persecución, las amenazas, y los ataques de la derecha fascista
que está haciendo una experiencia de avanzada en un presupuesto
de Pinochet, de guerra civil, de dictadura en la Argentina. Y consi-
deramos importante debatir esta cuestión porque no es una cues-
tión en particular de la clase obrera.

Este proyecto de Ley de Asociaciones Profesionales es una cues-
tión fundamental de la lucha política y sindical de nuestro pueblo.
Aquí palpamos todos que es una ofensiva de la ley, aquí palpamos
todos que es resistencia de las fuerzas democráticas, progresistas
y revolucionarias. Este proyecto está siendo peleado entre estas dos
fuerzas, porque vemos desde los distintos partidos políticos, al sec-
tor que actúa dentro de la misma organización partidaria que de-
fiende el contexto de la democracia obrera, como es el caso del
peronismo combativo, de la Juventud Trabajadora Peronista, de
los sectores revolucionarios, de organizaciones especiales del pero-
nismo. A su vez, la burocracia heredó de los tránsfugas que cola-
boraron con la dictadura continuista, la política de conciliación con
el sistema. Están hablando en nombre de la clase obrera, presen-
tando un proyecto de ley como si los trabajadores lo hubieran con-
siderado, lo hubieran discutido y se hubieran expedido
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específicamente sobre el mismo. No. La burocracia sigue la misma
política que tenía con Onganía, que tenía con Levingston, que tenía
con Lanusse, a espaldas de la clase obrera, tratando de imponer en
la legislación privilegios para aquellos que han renegado del espí-
ritu de clase, para aquellos que han abandonado el mameluco y se
han acomodado definitivamente en los sillones, para aquellos que
se entregan a los patrones en lugar de defender a los de su clase,
de su pueblo, que tanto padece, que tanto sufre y que tantas insa-
tisfacciones lleva adelante.

Entonces aquí, en este proyecto está metido el espíritu de la bu-
rocracia, el espíritu de la conciliación y el espíritu de la entrega. El
espíritu que está metido aquí va a estar metido en la ley universi-
taria, está metido en la ley de prescindibilidad, está metido en el
pacto social, está metido en una serie de proyectos que en definitiva
buscan frustrar los pronunciamientos populares, llevar a un calle-
jón sin salida a la clase obrera y al pueblo e imponer la política de
explotación del imperialismo. Para materializar su proyecto de ley,
los burócratas, los herederos de Rucci, de Vandor, de Alonso, los
Oteros que están metidos en el Ministerio de Trabajo, los Romero
que usurpan en la CGT la conducción del movimiento obrero, pre-
sentan este proyecto de ley, donde seis o siete puntos deciden más
que toda la literatura de este propio proyecto. ¿Cuál es el objetivo
que persiguen?

El objetivo que persiguen es someter al movimiento obrero, como
cuando lo agasajaron a Onganía, como cuando iban a almorzar al
Ministerio del Interior con Levingston, como cuando iban a la Casa
Rosada con Lanusse. Siempre están al servicio de los explotado-
res… 

Porque también con Yrigoyen estuvo la Liga Patriótica y estuvie-
ron una serie de organizaciones que salían a la calle, que atacaban
los sindicatos e incendiaban sus bibliotecas. Entonces nosotros tu-
vimos la seguridad, como lo ha comprobado toda la lucha de la clase
obrera y el pueblo, que no es sólo con buenas palabras desde la cús-
pide, que no es con picardías, regateos o galanteos como se va a re-
solver esta cuestión, porque esta es una cuestión que parte de
presupuestos económicos y que está reflejada superestructural-
mente en este proyecto de ley, en particular en el campo del sindi-
calismo y en el campo de la clase obrera.
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Si nosotros somos obreros, debemos defender el pronunciamiento
de los obreros; si somos proletarios y sentimos en nuestro corazón
las mismas aspiraciones e inquietudes de los hermanos de clase,
debemos luchar para que estos hermanos, que son los que sufren
la explotación, las persecuciones, que son los marginados de siem-
pre, puedan decidir, opinar sobre el régimen que va a reglamentar
su propia actividad.

La reglamentación busca implantar, coaccionar, desnaturalizar
esa propia inquietud y aspiración del movimiento obrero. Nosotros
defendemos la democracia y la libertad como valores esenciales en
todas las eras de las civilizaciones y la democracia. La queremos
asegurar desde el poder del Estado, el derecho al compañero a asis-
tir libremente a una asamblea, a elegir libremente una junta elec-
toral, a tener la garantía de votar la lista que él prefiera, la lista
que mejor contempla sus aspiraciones. Sin embargo, la ley habla
aquí de un régimen electoral y ese régimen electoral que ha im-
puesto la burocracia en muchos sindicatos, seguirá vigente, agra-
vado por toda otra serie de medidas que están señaladas aquí.

Por ejemplo, en el artículo décimo se plantea la posibilidad de que
los delegados elijan comisiones directivas. Nosotros sostenemos
que en los sindicatos de base son los compañeros, los afiliados, quie-
nes deben elegir sus comisiones directivas. En Buenos Aires, en
una central, no se puede hacer una asamblea nacional con decenas
de miles de trabajadores, pero en Córdoba, en la propia Capital Fe-
deral o en cualquier ciudad o pueblo de nuestra patria, es posible
hacer la elección directa.

La elección directa de los trabajadores hacia sus dirigentes y no
creando toda una estructura de cuerpos intermedios, de claras con-
notaciones corporativistas que ponen en cuestionamiento a las
bases obreras. ¿Y qué ponen en el artículo once? Automáticamente
van a pasar a cuatro años, porque la burocracia especula con los
cuatro años, especula con el tiempo que está rigiendo esta ley, con
el tiempo que ellos van a estar y con las próximas elecciones.

Entonces mueven todos sus hilos, los meten aquí y hablan de que
necesitan cuatro años para organizar las obras sociales y que hay
mucho que hacer. Para programarlas y para llevarlas a la práctica,
dos años es muy poco tiempo. Ese esfuerzo intelectual que ponen
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para todos los grandes programas que hacen para los trabajadores,
no tienen tiempo de cumplirlo en dos años y entonces piden cua-
tro.

Sientan otros principios en este mismo artículo once, que son
contrarios al espíritu del internacionalismo obrero. Hasta ahora la
ley dice que es obligación que en las comisiones directivas la mitad
más uno sean argentinos y los demás pueden ser compañeros que
han venido de otros países, que no sean naturalizados, que están
en nuestro país y trabajan, que sufren, que aportan con su fuerza
de trabajo, con su plusvalía a la riqueza nacional.

Esto también lo han suprimido y la totalidad deben ser argenti-
nos o naturalizados. Esto ofende en el sentido realmente patriótico,
en el sentido realmente nacionalista que, con fe, tenemos los tra-
bajadores. Esto es otra cosa, que no hace a la estructura de lo fun-
damental, pero es una concepción de la vida obrera, es una forma,
incluso un enfoque filosófico en la política general que debe llevar
el movimiento obrero en relación con sus propios compañeros sean
o no de su nacionalidad, sean de su raza o no lo sean.

En la actualidad, para que los compañeros pidan una asamblea
es necesario el diez por ciento de firmas. O sea, los trabajadores
mecánicos, por ejemplo, quieren hacer una asamblea, hacen una
nota y con la firma del diez por ciento debe darse la asamblea. En
muchos estatutos, por ejemplo el caso nuestro, tenemos el cinco
por ciento. Creemos que este es un porcentaje razonable, aceptable,
mínimo para que los compañeros puedan pedir una asamblea.

La burocracia pide ahora el veinte por ciento. O sea, un sindicato
como hay muchos en Buenos Aires, que tiene treinta mil afiliados,
para pedir una asamblea, para que considere la comisión directiva
la posibilidad de realizar una asamblea, es necesario la firma de
seis mil compañeros. Otra traba, otra dificultad que se pone para
el ejercicio del derecho de los trabajadores en el manejo de sus or-
ganizaciones.

En la actualidad, para presidir una asamblea, la puede presidir
el secretario general del sindicato o presidente o como se denomine
o cualquier compañero que designe la propia asamblea general. Us-
tedes saben que, muchas veces, la dirección no responde a la con-



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

618

ducción o la presidencia de una asamblea se puede hacer por el
“manijeo”, con la “manija”, como se dice.

Entonces existe la posibilidad de que los compañeros elijan a otro
trabajador para que presida la asamblea. Lo han tachado en el ar-
ticulado. Han puesto que el secretario general, el secretario adjunto
o cualquier cargo equivalente, será el que presida la asamblea. O
sea que quita el derecho a los compañeros trabajadores para que,
en su momento, puedan designar otro compañero que presida las
asambleas obreras.

En el artículo treinta y cuatro consagran el derecho de interven-
ción; dicen que en las confederaciones o en este caso la Confedera-
ción General del Trabajo o las federaciones, podrán intervenir los
sindicatos.

Nosotros tenemos una clara experiencia del papel de la interven-
ción. Las intervenciones siempre las hacen los burócratas aliados
al aparato del Estado y complicados con la patronal. Nunca las
hacen para que se desarrolle el espíritu combativo, el espíritu de-
mocrático reivindicador de la clase obrera.

La hacen precisamente cuando un sindicato levanta esas bande-
ras para tratar de aplastar la rebelión de las bases. En Córdoba hay
muchos sindicatos que tienen la experiencia de la intervención, de
la suspensión de la personería gremial, del retiro de la personería
gremial, de la disolución, de las suspensiones de sus afiliaciones del
orden nacional.

Y Córdoba es un claro ejemplo de una lucha obrera estudiantil y
popular que ha sido reprimida no sólo por la dictadura sino por sus
aliados. Ustedes recuerdan el ejemplo de nuestro sindicato, que
perteneció a la CGT de los Argentinos, que trabajó directamente
vinculado con los compañeros estudiantes, que nuestro sindicato
era el lugar donde iban todos los compañeros, tan es así que el 4 de
febrero de 1970, atacaron a una asamblea estudiantil en nuestra
organización e hirieron a dos compañeros cuando se debatía el pro-
blema del ingreso universitario.

Al día siguiente el Gobierno, en lugar de tratar de ubicar a esos
atacantes, de detenerlos porque habían agredido criminalmente a
compañeros que estaban discutiendo un problema fundamental
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como era el pre-examen de ingreso, interviene el Sindicato de Luz
y Fuerza porque en éste se hacía política, en el Sindicato de Luz y
Fuerza se conspiraba.

A mí me decía Huerta: “Usted, déjese de calentar a los chicos”,
refiriéndose a los estudiantes y de que los chicos nos calientan a
nosotros, con todas estas actitudes que están tomando. ¿Y qué pasa
ahora? ¿Y qué pasó durante la dictadura? Nosotros estuvimos in-
tervenidos, estuvo intervenido Empleados Públicos, intervenidos
Municipales, intervenidos y disueltos SITRAC-SITRAM, interve-
nido el Calzado.

La dictadura de Buenos Aires, con la complicidad de los burócra-
tas, intervenía. En algunos casos venían directamente los funcio-
narios de la dictadura. En otros casos, los burócratas designaban
interventores de Buenos Aires que se hacían cargo de las organi-
zaciones, y hoy pretenden hacer lo mismo.

Nosotros hace cinco años fuimos intervenidos, fuimos sanciona-
dos por la Federación de Luz y Fuerza, por la burocracia de los Tac-
cone, que ha pasado de secretario general del sindicato a presidente
de SEGBA SA, empresa regida por los créditos del Banco Mundial,
empresa que en su régimen tarifario y en su política sigue los dic-
tados del Banco Mundial. Mañana se reunirán otra vez y nos vol-
verán a sancionar.

¿Por qué se sanciona nuevamente a nuestra organización? Porque
está nuevamente ese avance de la derecha, de la política de la buro-
cracia que pretende, tanto como en 1969, derrotar la lucha obrera,
la lucha estudiantil y la lucha en general de nuestro pueblo.

Otro punto del artículo cincuenta y siete señala que las comisio-
nes directivas de los sindicatos pueden decretar la caducidad del
mandato de los compañeros delegados, de una empresa o lugares
de trabajo. O sea, a los compañeros de las comisiones internas. Se
ha hablado del fuero sindical. Nosotros creemos que, en definitiva,
el mejor fuero es la lucha de los compañeros.

Pero de todas maneras puede considerarse una conquista impor-
tante, pero no en este contexto legal que se está planteando, pues
este fuero es el fuero para la burocracia, es el fuero que incluso con
los atributos que le confieren, como se los confieren a los diputados
y senadores, hace que no puedan llevarlos ante los juzgados.
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El fuero sindical no va a ser para ningún compañero que esté en
la lucha, porque a ése lo van a sancionar, lo van a intervenir de
arriba con la CGT, con la federación, o lo van a intervenir con la
comisión directiva.

Nosotros estamos con la verticalidad, con la verticalidad de las
bases obreras, con la verticalidad que sube de abajo para arriba y
no la verticalidad que viene de los dictados de la burocracia y que
pretende tener sanción legal a través de ese proyecto de Ley de Aso-
ciaciones Profesionales. Nosotros, compañeras y compañeros, como
hemos trabajado y hemos luchado siempre juntos, como hemos
dado claros ejemplos de la unidad combativa obrero-estudiantil, de-
bemos nuevamente plantear la movilización para defender nues-
tros derechos, los derechos de la juventud estudiosa, los derechos
de la clase obrera. Son dos factores fundamentales para la movili-
zación de nuestro pueblo.

Qué pueblo puede ser movilizado, si no está en la lucha, si no está
en la calle, si no está la clase obrera, si no está el estudiantado que
levanta como siempre con dinamismo y con fervor esas banderas
de reivindicación social, esas banderas de dignidad nacional que en
reiteradas oportunidades por años, hemos levantado nosotros en
Córdoba. Por eso aquí, aclarando conceptualmente lo que significa
esta ley, nosotros queremos señalar que la ley es siempre superes-
tructural, es una teoría y en última instancia es una abstracción,
y que todo depende de una relación de fuerza, de una toma de con-
ciencia, de una disposición para la lucha, de una organización para
llevar adelante todas esas tareas que defienden nuestros derechos.

Y es eso, compañeros y compañeras, que nosotros, como trabaja-
dores, consustanciados y guiados con el sentimiento y el pensa-
miento de nuestros hermanos de clase, venimos aquí, a los viejos
compañeros combatientes del estudiantado, a plantearles que con-
tinuemos firmemente la lucha para defender los derechos de la
clase obrera y el pueblo.
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15 de noviembre de 1973- Diario LA OPINION 

DEFINE AGUSTIN TOSCO EL ROL DE
LA CLASE TRABAJADORA Y DE LOS

SINDICATOS EN EL ACTUAL PROCESO
POLITICO

El corresponsal en Córdoba de “La Opinión”, Santiago Luis Gue-
vara, entrevistó ayer al secretario general del Sindicato de Luz y
Fuerza, Agustín Tosco. En la oportunidad, se abordaron varios pun-
tos, entre ellos la reciente sanción que dispuso la Federación de Luz
y Fuerza, que desafilió al sindicato lucifuercista cordobés y que ha
motivado una violenta respuesta por parte del gremio entrevistado.
Los tramos principales de esa conversación se transcriben a conti-
nuación:

-¿Cuál es su respuesta como secretario general de Luz y
Fuerza a la desafiliación?

-La suspensión de la afiliación de nuestro sindicato por parte de la
burocracia que representa la Federación Argentina de Trabajadores
de Luz y Fuerza es un acto arbitrario, antiestatutario e ilegal. Debe-
mos recalcar que fueron tres asambleas de los trabajadores de Luz y
Fuerza de Córdoba las que analizaron este problema y en todas ellas
se ratificó el principio de la unidad de todos los sindicatos de Luz y
Fuerza en la Federación. A su vez, el conjunto de los trabajadores de
nuestro gremio ratificó sus posiciones combativas en defensa de los
derechos económicos, sociales, políticos y culturales del movimiento
obrero, su innegable condición democrática a expresarse por sí
mismo y en su propio nombre,  sobre candentes cuestiones de la clase
obrera y el pueblo y a promover en el seno de la Federación, o cual-
quier organismo al que eventual o definitivamente pertenezca, una
política efectivamente consecuente con la necesidad de transforma-
ciones de fondo con contenido revolucionario. Esto es lo único que
posibilitará que las organizaciones sindicales cumplan el rol histórico
a que están llamadas en un proceso concreto de liberación nacional
y social.

La sanción de los dirigentes de la Federación está inspirada en el
criterio burocrático y autoritario de impedir esas expresiones y acti-
vidad de los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba. 
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-¿Usted cree que estas medidas tienen un fundamento gre-
mial o político?

-Esta medida, similar a la que la Federación también nos aplicó du-
rante la dictadura de Onganía, obedece a concepciones político-sin-
dicales reñidas con una cabal interpretación del papel que deben
jugar los sindicatos en un proceso emancipador. La cuestión es si se
busca construir una nueva sociedad liberada de la explotación del
hombre por el hombre, una sociedad más justa y más humana, una
sociedad realmente democrática, una sociedad avanzada hacia el so-
cialismo, o se queda en las prácticas conciliadoras o reformistas, de
constante regateo de “mayor participación” en la renta nacional, de
ser un más o menos importante “factor de poder”, de tener mayor o
menor “influencia” como aparato burocrático de negociación, ajenos
a los sentimientos de los trabajadores.

Los dirigentes de la Federación de Luz y Fuerza hacen del sindica-
lismo una práctica burocrática sencilla y acomodada a las oscilaciones
de un sistema capitalista dependiente y de permanente amistad con
el gobierno de turno. Así agasajaron a Onganía, almorzaron con el
ministro del Interior de Levingston y participaron de homenajes a
Lanusse en las sedes de sus propios gremios. Hoy hablan de recons-
trucción y liberación. Así fue y así será siempre su conducta.

Nosotros levantamos una posición combativa en el seno de las rei-
vindicaciones inmediatas y sostenemos el protagonismo enfrentando
a la oligarquía y al imperialismo  y a la política de clases dominantes
que pretenden la subordinación del movimiento obrero para sus pro-
pios y exclusivos fines. 

-¿Qué opina Tosco del actual momento político-gremial y
cómo juzga la gestión de Perón presidente en estos primeros
30 días de gobierno?

-El actual momento político-gremial está signado por la lucha entre
quienes, desde variadas posiciones  partidarias y conceptos ideológi-
cos defienden la democracia plena, la libertad, los derechos generales
de la clase obrera y el pueblo, impulsan un proceso revolucionario
contra la dependencia y por la liberación, y aquellos que, desde posi-
ciones populistas abiertamente contrarevolucionarias, fascistas y ma-
cartistas son agentes del continuismo, del sometimiento y de la
frustración del pueblo y de la patria.

La gestión de Perón presidente ha transcurrido en medio de esa
lucha fundamental.
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Noviembre de 1973 – Revista PANORAMA

AGUSTIN TOSCO: EL PARADIGMA DE
UN CAUDILLO

Sus adversarios dicen “es un marxista”, y él lo acepta pública-
mente. Es un marxista. Sin embargo, nadie se atreve a descalifi-
carlo como dirigente; después de dos décadas de militancia gremial,
Agustín Tosco representa un prototipo de nuevo caudillo sindical,
cuyas características personales resultarían tal vez inexplicables
fuera del contexto cordobés. Culto, ingenioso, rápido en las res-
puestas, el líder de Luz y Fuerza se ha caracterizado siempre por
la definición precisa, contundente, de sus posiciones. No sólo ex-
puso teorías y tácticas; también las llevó a la práctica y, en conse-
cuencia, ganó partidarios y enemigos. Todos le reconocen un
atributo: el de “jugar limpio”. Hace unos días, durante una larga
entrevista –interrumpida con algunos mates humeantes-, Tosco
habló con “Panorama” acerca de su propia vida y la del movimiento
obrero de su provincia. Esta es una síntesis de sus declaraciones: 

“Nací en el sur de Córdoba en el año 1930. Mis padres eran cam-
pesinos y yo trabajé junto a ellos, desde chico, una parcela de tierra.
Después de cursar el colegio primario, me trasladé a la ciudad e in-
grese como internado en una escuela de artes y oficios. Allí se dis-
cutía mucho y ese diálogo permanente me incitaba a profundizar
la lectura. Siempre me gustó leer. En mi propia casa, con piso de
tierra y sin luz eléctrica, me había construido una pequeña biblio-
teca, precaria pero accesible. De adolescente solía preferir a Inge-
nieros; aunque positivista, enseñaba cosas. Cuando a los 17 años
salí a buscar una nueva ocupación, recibí enseñanzas de otra ín-
dole; me aceptaban como aprendiz y entonces no me pagaban, o
me pagaban poco. Corría la liebre. Tan sólo al cumplir la mayoría
de edad conseguí incorporarme a Luz y Fuerza como ayudante elec-
tricista en el taller electromecánico, donde ahora soy técnico espe-
cializado. Por aquella época ya había adquirido conciencia de los
conflictos sociales, y había decidido también tomar partido por mi
clase. A los 19 años fui elegido subdelegado, a los 20 accedí a dele-
gado.

“Mientras tanto Perón subía al poder, y yo miraba con simpatía



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

624

al movimiento que levantaba un slogan contra Braden. Además, y
siendo todavía muy joven, había viajado por el interior del país
como ayudante de un camionero radical –de la Junta Renovadora,
que apoyaba al justicialismo-, la conversación resultaba un verda-
dero curso de adoctrinamiento. Mientras cargaba gallinas, huevos
y quesos que luego transportábamos a Mendoza –para regresar con
bordalesas de vino-, charlábamos de temas generales. Como, por
otra parte yo componía poesías, versitos, con cierta facilidad, se me
encomendó la tarea de hablar por un micrófono instalado en el ve-
hículo. Aleccionaba a la gente a favor de Perón, pero igualmente
me molestaban algunos aspectos de su política, la afiliación obliga-
toria, la persecución a los comunistas, que no me parecían lepro-
sos.

“Más tarde, cuando me designaron miembro del Secretariado de
la Federación, la ortodoxia peronista pasó a enfrentarme. La Re-
volución Libertadora nos encontró, con todo, en una misma línea
con algunos sectores del movimiento. Junto a John William Cooke,
intentamos algunas formas de defensa concreta de las conquistas
obreras, aunque no tuvimos éxito. La derrota estaba decidida de
antemano.

“En 1957 me eligieron secretario general de la Federación de Luz
y Fuerza y desde entonces no me alejé nunca de la conducción del
gremio.

“Me casé en 1959, tuve dos hijos y ocho veces conocí la cárcel. Es
que la vida de un dirigente exige trabajar mucho, estudiar mucho
y corregir mucho. Pero también exige correr los riesgos necesarios.
Nunca me adherí a un partido político porque defiendo desde siem-
pre una política frentista para las fuerzas populares, a la que es-
pero contribuir desde el terreno de la lucha sindical.” 

LA CLASE OBRERA CORDOBESA
“Históricamente –afirma Tosco- Córdoba representa en forma

genuina los intereses del interior frente a la hegemonía portuaria.
Si en el siglo pasado se encuentra en contradicción con Buenos
Aires, por su ubicación geográfica, por su concentración humana,
por su grado de desarrollo, más tarde el movimiento obrero inserto
en este contexto, habría de asumir un papel esencial en la lucha
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contra la burocracia que es una expresión más del centralismo por-
teño.

“Sobre todo a partir de 1966, comienzan a percibirse los síntomas
de la explosión que estallaría tres años después, con el Cordobazo.
Las reivindicaciones del proletariado demuestran que habían ad-
quirido conciencia de la realidad de su progreso, y que desconocía
a las direcciones nacionales conciliadoras. Esta radicalización se
vincula, sin duda, con la influencia ideológica que este proletariado
recibe de su estrecho contacto con la Universidad, con los estudian-
tes. Y no solamente el proletariado, sino el conjunto de los sectores
populares. En la Década Infame, cuando en todo el país se consoli-
dan las fuerzas conservadoras, se instala en Córdoba un gobierno
radical progresista, el gobierno de Sabattini, que contó con apoyo
obrero, de las capas medias y del estudiantado.

“La interconexión entre obreros y estudiantes perfila, además,
una situación de insurgencia que los gobiernos nacionales, cíclica-
mente, contribuyen a consolidar. No es casual que el Cordobazo
haya debido tirar por la borda de la historia a la experiencia corpo-
rativista intentada por Onganía quien, un mes antes, se paseaba
del brazo del gobernador fascista Caballero.

“Puede decirse, por último, que por falta de peso propio el prole-
tariado cordobés marchó hasta la década del 50 detrás de las fuer-
zas políticas y gremiales que se desarrollaban en el orden nacional,
aunque siempre dándoles un matiz propio. A partir del 55 sin em-
bargo, las tendencias revolucionarias locales prosiguieron un ca-
mino cada vez más escindido de las direcciones porteñas. Ese
camino refleja el curso normal de su evolución como clase; es en
Buenos Aires donde se deforma, posibilitando el crecimiento de la
burocracia.”
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24 de noviembre de 1973 – Diario EL MUNDO

TOSCO: CUMPLIR LO PROMETIDO
¡Con ley o sin ley debemos enfrentar y derrotar la burocracia!

¡Exigimos que se cumpla el programa por el cual el pueblo votó!
¡Nadie votó por una política de hambre! ¡Nadie firmó el tramposo pacto
social! ¡Y menos por una ley burocrática para el sindicalismo o para el
endeudamiento con los monopolios!                       

Durante una hora y media Agustín Tosco conversó con “El Mundo”,
sobre candentes problemas de actualidad.

El dirigente cordobés sintetizó su oposición a la cuestionada ley por-
que ella, “entre otras anormalidades” entraña la consolidación de la
burocracia con prórroga de los mandatos a cuatro años. La legalización
de toda intervención de la CGT a los sindicatos, federaciones y comi-
siones internas. Liquidación de toda posibilidad de una efectiva demo-
cracia sindical. Prevé asambleas generales cada dos años, acrecienta
el control ministerial de los sindicatos, elimina la justicia ordinaria en
los conflictos internos, faculta al Ministerio de Trabajo para utilizar
la fuerza pública en las cuestiones sindicales. Apuntala el “pacto so-
cial”. “Es un arma para liquidar las organizaciones combativas y fre-
nar las luchas populares en ascenso encabezadas por los trabajadores”.                       

“En el Congreso –dijo Tosco- a muchos legisladores no les gustó que
gritáramos estas verdades. Pero mi obligación era decirles. Lo que me
hizo mucha gracia también fue que la policía, prohibiendo el acto, nos
llamara congregados. Yo estoy muy conforme con la presencia de esos
5.000 compañeros que nos acompañaron en el acto de repudio, del que
nos retiramos después de decir todo lo que sentíamos. 

-Con la muerte de Rucci, a su juicio, ¿hubo algún cambio no-
table en la cúpula de la CGT, en su orientación?

-Creo que sólo hubo un cambio de secretario general ¿no? 

-¿Cree  que el pacto social continuará teniendo vigencia?

-En la medida en que la clase obrera luche, que se repitan los sucesos
ocurridos en Mina El Aguilar, forzosamente esta política de entrega
tendrá que ser sepultada. El pueblo, poco a poco, comprende y exige
cambios profundos. Es una quimera pensar que el pueblo se confor-
mará con las migajas de una pequeña redistribución de las ganancias. 

-¿Qué le diría a Perón si lo tuviera frente a frente?
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-¡Tantas cosas! Le diría que cumpla con el programa de liberación,
que aumente los sueldos, que rompa con los monopolios. ¡Tantas cosas!

.............................................................................................................

(No se pudo encontrar una parte del original)

No me preocupan las amenazas –dice- pero las prevenciones hay
que tomarlas. Fui a ver al doctor Solari Irigoyen en su lecho del hos-
pital. ¡Es una barbaridad! ¡Es una muestra de barbaridad fascista! Yo
no tengo palabras para condenar ese crimen. 

-¿El Movimiento Sindical Combativo resistirá las sanciones
de la cúpula sindical?

-¡Por supuesto! Como decimos los trabajadores, lo único que pueden
hacer los burócratas es sólo ocupar los edificios de los sindicatos. 

Como Tosco durante toda la charla continuamente utilizó la palabra
“burócrata”, se le pidió la explicite definiéndola:

“Un burócrata –dijo- es un traidor a su clase. El que cede la concien-
cia obrera a la conciencia de la clase dominante. Es el burócrata un
producto del sistema, un permanente conciliador”. 

-¿Qué desea exponer en cuanto al discutido tema de la par-
ticipación política del gremialista?

Creemos que el gremialista debe ser politizado y, en cuanto a ideolo-
gías, considero que la mejor es la que refleja su conciencia de clase. Es
justamente la conciencia frentista y unitaria, la instrumentación
común por parte de todos los trabajadores, allí, sin hacer cuestión de
banderas políticas, de medidas que culminen dando satisfacción a sus
justas aspiraciones.

Tosco, después de participar en distintos actos, se aprestaba este fin
de semana a viajar a Presidente Roque Sáenz Peña, Chaco, para par-
ticipar en el V Congreso del FAS. 

-¿Cuál es su compromiso con el Frente Antiimperialista por
el Socialismo?

-Me siento comprometido con todos los sectores que respaldan un
criterio frentista. Todos los trabajadores deben unirse. Sólo así se
podrá decidir con más fuerza. 

-¿Qué va a pasar en el país si desaparece Perón?

-No tengo la bola de cristal. Yo me manejo con realidades.
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24 de noviembre de 1973 - CHACO 

V CONGRESO DEL FRENTE
ANTIIMPERIALISTA Y POR EL

SOCIALISMO
Compañeros, compañeras:

En primer lugar, quiero decir que junto con los compañeros cor-
dobeses que venimos a este V Encuentro del Frente Antiimperia-
lista y por el Socialismo, sentimos en la ruta de más de mil
kilómetros una profunda emoción. Lo esencial, decía el coman-
dante Ernesto “Che” Guevara, lo esencial es la voluntad, el com-
promiso para la liberación. Y nosotros, en esos ómnibus en que
venían los compañeros sacando el puño por las ventanillas, que ve-
nían desde Trelew, desde Buenos Aires, desde Salta, veíamos ese
valor esencial del ser humano revolucionario que es el compromiso
para la Liberación Nacional y Social de nuestra Patria. Lo decimos
esto, no a título de discurso, sino como hermanos proletarios, como
hermanos de clase que al ver esa juventud levantando las banderas
del Che, levantando las banderas de la revolución latinoamericana,
justificada está nuestra vida, justificado está nuestro compromiso,
satisfechos estamos de haber vivido una etapa en que aflora la ju-
ventud, levantando las grandes consignas, jugando su vida en dis-
tintas oportunidades y comprometiéndose para siempre con esa
gran causa social, con esa gran causa revolucionaria, con esa gran
causa socialista.

Vivimos una época dramática en América Latina, vivimos una
época difícil en nuestra Patria. En esta reunión se ha convocado la
formación de un frente antifascista, y tiene su profunda razón de
ser que se convoque a la formación de un frente antifascistas, por-
que existen tendencias fascistas concretas en el denominado go-
bierno popular.

El fascismo es también esencialmente contrarrevolucionario y el
fascismo no es un acto de espontaneidad sino producto de un pro-
ceso histórico, y el fascismo es el dique, el freno, que quieren im-
poner las clases dominantes y el imperialismo al avance
revolucionario de los pueblos. Dentro de la dialéctica de la historia,
y como decía el gran Lenin: “Al avance del proceso revolucionario
se intensifica el proceso contrarrevolucionario”. ¿Y cuáles son las



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

629

características del fascismo? Son aquellas que están golpeando a
nuestros compañeros, que están golpeando a nuestros sindicatos,
que están golpeando al movimiento villero, que están golpeando al
movimiento estudiantil. Nosotros sentimos en carne propia el ame-
trallamiento, sentimos la colocación de bombas, sentimos la san-
ción de los burócratas traidores, sentimos el aparato burgués, que
protege toda esta represión cuando debería investigar y mandar a
la cárcel o ajusticiar a esta banda de fascistas que está agrediendo
a nuestro pueblo.

El fascismo en un país de capitalismo dependiente, es la garra
del imperialismo que se demuestra de distintas maneras. Nosotros
no podemos aislar, por ejemplo, una cosa que nos atañe fundamen-
talmente a los obreros: el Proyecto de Ley de Asociaciones Profe-
sionales, que es toda una política. Porque hay una política al
servicio del régimen económico proimperialista que quiere hacer
descargar sobre las espaldas de los trabajadores, sobre su propio
derecho a la subsistencia, la crisis inexorable del sistema. ¿Por qué
ellos aprueban una Ley de Prescindibilidad? Porque para Navidad
y Año Nuevo va a haber muchos trabajadores cesantes, como ya al-
gunos gobiernos de provincias han señalado, el 31 de diciembre,
los compañeros contratados, semicontratados y transitorios, van a
quedar cesantes. Porque el déficit del presupuesto burgués se re-
suelve siempre a costillas de menguar el escaso salario de los tra-
bajadores. Nunca a costillas de las ganancias de las grandes
empresas ni de los monopolios imperialistas. Nosotros hemos se-
ñalado que la Ley de Asociaciones Profesionales, es un instrumento
para reforzar el aparato burocrático, el aparato de todos esos sir-
vientes de la patronal, de todos estos que han firmado un pacto so-
cial a espaldas de los trabajadores, de todos estos que no protestan
por la Ley de Radicación de Capitales Extranjeros, que en un prin-
cipio mereció la condena unánime por la intromisión de mister Kre-
ebs, el encargado de negocios yanqui y luego, para deshonra de
muchos compañeros que tienen una trayectoria de lucha en el mo-
vimiento peronista, hicieron la ley que mister Kreebs quería y sa-
tisfacieron con esto la apetencia de este propio imperialismo que
se había entrometido y había sido repudiado por la propia Legisla-
tura nacional.

El fascismo, como bien se ha dicho, usa de esa represión solapada,
usa del engaño, y ahí tenemos a los viejos burócratas escribiendo
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solicitadas donde dicen que padecieron dieciocho años de cárcel y
de persecución. Los burócratas tuvieron dieciocho años de compo-
nendas y de acomodos con el gobierno de turno. Esos burócratas,
que hoy se rasgan las vestiduras, son enemigos de cuidado; pero
nosotros nos sentimos militantes proletarios consecuentes, con
toda la humildad de un proletario hemos ido anteayer al propio
Congreso de la Nación y les hemos dicho: “Ustedes son legisladores
burócratas que con este proyecto de ley están traicionando a la de-
mocracia obrera”. Hemos señalado allí que pueden hacer todas las
leyes tramposas que quieran, que nos pueden intervenir nueva-
mente, que nos pueden quitar los edificios, que nos pueden suspen-
der las personerías; pero revalidando una frase del Manifiesto del
1º de Mayo de 1968, señalamos una vez más que es preferible
“honra sin sindicatos que sindicatos sin honra”, y le hemos seña-
lado que con ley o sin ley, las huelgas obreras se van a hacer. Porque
los burócratas podrán tener mucho peso con la patronal, con el Mi-
nisterio de Trabajo, donde está uno de los grandes burócratas, el
ministro Otero, pero no le van a poder aplicar ninguna ley a los va-
lientes mineros de la Mina El Aguilar, a los compañeros de General
Motors, porque nuestro espíritu revolucionario, el espíritu revolu-
cionario de la clase obrera y de los sectores populares no será en-
casillado en una ley. Muchas leyes se han dictado en la historia para
proteger a las clases dominantes y todas las clases dominantes han
ido cayendo, hoy le toca al capitalismo para ser reemplazado por la
sociedad socialista.

Perón, en una actitud muy ambigua, en la clásica actitud pendu-
lar que tenía fuera del país, ha dicho que cuando se critica a algún
compañero de la burocracia se lo critica a él. Pues bien, si él toma
esa crítica nosotros no renunciamos a ello y marcamos la diferencia
total. Nosotros respetamos el pronunciamiento popular de siete
millones y medio de argentinos, lo respetamos porque ese pronun-
ciamiento popular quería cambios, no quería un pacto social que
no fue votado; no fue votada la Ley de Prescindibilidad. Nosotros,
y apelando a lo que decía una vieja compañera de lucha, como es la
compañera Alicia Eguren, nos sentimos hermanos de clase, her-
manos de sangre, de los compañeros peronistas revolucionarios, de
estos peronistas que, como Jaime, ya no ocultan la verdad sino que
la señalan. La derecha, o sea la tendencia fascista, tiene copados
los principales ministerios, y por eso salen estas leyes, y nosotros
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debemos unimos con el peronismo revolucionario para rescatar el
valor histórico de clase que tiene el movimiento peronista. Por eso
compañeros, tenemos tareas concretas todos nosotros para enfren-
tar, de ahí el valor de aglutinamiento de todas las fuerzas. Como
decía el padre Ramondetti, hay que saber dividir bien el campo de
los explotados del campo de los explotadores y buscar esa fraterni-
dad, que no significa renunciar a la identidad de cada organización,
pero significa aceptar algunos desacuerdos, por el gran trabajo
común que hay que hacer por el objetivo revolucionario y liberador
que todos nos planteamos juntos. Ese peligro fascista que existe y
se ha materializado ya en distintas circunstancias. Por eso hay que
propugnar el desarrollo de la conciencia de clase, de la conciencia
popular, de la conciencia democrática y de la conciencia socialista,
que es lo único que nos va a permitir enfrentar al fascismo. Y en el
campo denominado de la legalidad, los sindicatos deben fortalecer
la autodefensa de masas contra las bandas de fascistas. Es una
tarea fundamental el fortalecer el frente de todas las organizacio-
nes populares y revolucionarias. Es una tarea prioritaria desarro-
llar el frente antifascista y es una tarea cotidiana el defender
nuestros derechos como trabajadores, como ciudadanos y como
hombres dignos. Por eso, para terminar, compañeros y compañeras,
nuestra militancia proletaria está identificada con todas las tareas
revolucionarias, con todos los compañeros que trabajan, que lu-
chan, que combaten por redimir a nuestra Patria de la penetración
imperialista. Y hemos tenido hoy gestos humanos hermosos, como
son todos los gestos de todos los revolucionarios. Compañeros, com-
pañeras estudiantes de Buenos Aires que han venido y que han
aplaudido con frenesí, digamos así, a compañeros aborígenes que
apenas podían hablar nuestro propio idioma en nuestra propia tie-
rra. Esto indica que hay una gran sensibilidad, como decía el Che:
“El hombre siempre debe estar dotado de una gran ternura, de una
gran ternura revolucionaria que es la que le hace amar profunda
mente a sus hermanos, que es la que le hace odiar tenazmente a
sus enemigos y a sus explotadores”. Para poder alzar insigne la pre-
sencia latinoamericana del Che, nosotros como trabajadores ante
ustedes y entre nosotros, todos los días continuaremos llevando
adelante ese compromiso para construir la nueva y hermosa socie-
dad: la sociedad socialista en la patria socialista y liberada...

Agustín J. Tosco
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20 de diciembre de 1973 – Diario EL MUNDO

EL COLABORACIONISTA OTERO
Escribe: Agustín Tosco

Hace pocos días, Ricardo Otero, elevado al rango de ministro de
Trabajo de la Nación por el gobierno constitucional, pronunció un
discurso altamente provocador en la ciudad de Rosario, al inaugu-
rar una escuela sindical de la Unión Obrera Metalúrgica.

Podría pensarse que un ministro de Trabajo de la Nación, en un
acto de tal naturaleza, daría una clase, una verdadera conferencia
sobre sindicalismo, sobre el mérito de la lucha de los trabajadores,
sobre su derecho a una vida mejor, sobre el papel protagónico del
movimiento obrero para lograr el imperio de la justicia social, sobre
los grandes objetivos de las masas laboriosas y demás sectores po-
pulares para la construcción de una sociedad más justa y más hu-
mana, sin explotados ni explotadores, sin miserias y privilegios. Sin
embargo no fue así. El discurso de Otero no se quedó en lo pedagó-
gico, ni simplemente en lo polémico; fue agresivo, insultante, in-
digno de un funcionario de tal jerarquía. Es por ello que merece
una respuesta y en este comentario refutaremos las expresiones
más reaccionarias vertidas en la insólita inauguración de una es-
cuela sindical el 15 del corriente mes.

LA DEFENSA DEL PACTO SOCIAL
El comúnmente llamado “pacto social”, bajo el pomposo título de

Acta de Compromiso Nacional, tuvo cerrada y dogmática defensa
por parte del ministro de Trabajo. Y, a pesar que en el mismo está
contenido un vago precepto de redistribución de la renta nacional,
de esto evidentemente no habló Otero. Sí habló, explícitamente, de
mantener congelados los salarios, de no convocar a las paritarias,
de no hacer lugar al reajuste de las remuneraciones que está con-
tenido como un derecho específico en las cláusulas de la totalidad
de los convenios y que debería operar a fin de año, es decir prácti-
camente dentro de dos semanas. Esta es una conquista lograda con
el sacrificio y la lucha de los trabajadores, conquista que un minis-
tro, que pretende representarlos, defiende no en su vigencia sino
en su caducidad, producida por el “pacto social”, y en cuya deroga-
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ción nada han tenido que ver los trabajadores, sino que se hizo a
sus espaldas y contra sus derechos e intereses por “automandato”
de la burocracia enquistada en la conducción de la CGT Nacional.

¿Por qué el ministro no habla de hacer valer el derecho de discu-
sión de los convenios? ¿Por qué convalida la derogación de esa cláu-
sula? ¿Por qué pretende convertir en letra muerta lo que sí,
efectivamente, han “pactado” los trabajadores en la anterior dis-
cusión de los convenios colectivos de trabajo? ¿Y qué dice el minis-
tro ante las cada vez más numerosas denuncias de los mismos?
¿Qué dice de esa verdadera expresión democrática de las bases?

LA PENETRACION DE LOS “IMPERIALISMOS”
Otero dijo en Rosario que la penetración de “los imperialismos”,

hoy está expresada por quienes reclaman cincuenta mil pesos viejos
de aumento. Esta es la nueva “penetración sutil”, como la calificó.
Con esta reaccionaria postura, el ministro hace un flaco favor a los
trabajadores y le hace una gorda concesión a las patronales, en par-
ticular a las patronales imperialistas, que seguirán embolsando
esos cincuenta mil pesos mensuales por cada trabajador, mientras
éstos deberían arrepentirse de haber intentado servir así a los po-
bres “imperialismos”.

En lo que hace a la “inflación importada”, que parece que hace
abultar los costos de producción y por ende los precios, ya que en
el “pacto social” las patronales no tienen por qué absorber esos ma-
yores costos, eso se va a estudiar, se evaluará debidamente, para
analizar si en el futuro también puede considerarse un microscó-
pico aumento para compensar la pérdida del valor adquisitivo de
los salarios. ¿Y la redistribución de la riqueza de que habla el propio
pacto social? ¿Sabe acaso el ministro que eso, aún en el supuesto
de que se mantuvieran los precios inamovibles, sólo es posible me-
diante un aumento de salarios? De eso no habló Otero; tal vez
tema, él también, si habla de una redistribución de la riqueza por
la lógica vía del aumento de los salarios, incurrir en la sutileza de
favorecer la penetración de “los imperialismos”.

LA “INFILTRACION” EN LOS GREMIOS
“Debe preocupamos más la infiltración en los gremios que en la
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universidad. En cuanto el rector los llama (a los estudiantes) di-
ciéndoles doctor, se terminan los revolucionarios.” Así, con todo
desparpajo, espíritu macartista y desprecio, Otero se refirió al tema
de la “infiltración” y de la actitud de los compañeros estudiantes.

Hace poco tiempo, ante la difusión de “documentos reservados”,
de campañas de “depuración ideológica”, de preservación de “pu-
rezas doctrinarias”, las autoridades oficiales del partido gobernante
señalaron que ello no era para el país ni para las instituciones vi-
gentes, sino para el propio partido al que estaban destinadas. Mas,
según la preocupación macartista de Otero, ahora todo llega tam-
bién para los sindicatos que, objetivamente, pertenecen a la clase
trabajadora y a ningún partido en particular. Resulta claro que
todos los compañeros que no se sometan a las concepciones claudi-
cantes y entreguistas de la burocracia, son “infiltrados”, y por ende
habrá que “depurarlos”.

Este enfrentamiento a la “infiltración”, esta campaña “depura-
dora”, estuvo destinada especialmente a los compañeros peronistas
combativos y por consiguiente, a la amplia gama de compañeros
no peronistas que actúan en los sindicatos con espíritu unitario,
con conciencia de clase, con objetivos de Justicia Social y Libera-
ción Nacional. La Juventud Trabajadora Peronista fue colocada,
una vez más, ante la fulmínea “excomunión” del ministro Otero.
El insulto de “idiotas útiles” corroboró la anterior intervención de
otro participante del evento —el vicegobernador de Santa Fe, Félix
Cuello— que los había calificado como “caballeros de la mesa ser-
vida”. La alocución inaugural de esta singular “escuela sindical”,
se centró entonces fundamentalmente en expresiones reacciona-
rias, de agravios y de insultos a todos los luchadores del pueblo, a
militantes sindicales y estudiantiles.

ERNESTO “CHE” GUEVARA
En toda esta suma de imprecaciones de Otero, no podía faltar la

ofensa gratuita al eminente revolucionario argentino y latinoame-
ricano Ernesto “Che” Guevara. “Pretenden llevar a los actos pú-
blicos las fotografías del ‘Che’ Guevara, como si este renegado
pudiera sustituir a Perón”,  gruñó el ministro de Trabajo. Otero
debería recordar que el propio General Perón habló y escribió res-
petuosamente y con admiración sobre el “Che”. Mas su infame ca-
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lificativo, no mengua la gloria de Ernesto Guevara, reconocido y
reverenciado por todos los hombres y mujeres de la tierra que tra-
bajan y luchan por la liberación, por la construcción en sus respec-
tivos países, de la gran Patria socialista.

BUROCRATA CON MENTALIDAD FASCISTA
Otero, en su discurso inaugural de la escuela sindical, no eviden-

ció en definitiva otra cosa que su condición de burócrata con men-
talidad fascista. Esto no le viene de ahora, ya que le es específico
de una larga trayectoria de colaboracionista con distintos regíme-
nes que usurparon la representación popular en nuestra Patria.
Los dieciocho años que alega de “resistencia” no le trajeron mayo-
res incomodidades, en particular con la mal llamada “Revolución
Argentina”. Pruebas tenemos y abundantes para demostrarlo. Pero
no hace mucha falta. Con leer todo lo que se ha reproducido de su
discurso es más que suficiente.

Claro está que las expresiones de Otero tienen su razón de ser.
El movimiento obrero, todas sus expresiones combativas, con los
compañeros peronistas, radicales, socialistas, cristianos, comunis-
tas y de otras ubicaciones partidarias o ideológicas, están en lucha
por la defensa de sus derechos y por la recuperación de sus sindi-
catos copados por la burocracia.

La convocatoria de un gran plenario sindical que oriente, orga-
nice y encauce en una acción común a los trabajadores, organiza-
ciones y nucleamientos, es lo que preocupa también a Otero y a la
burocracia en general. Este plenario se desarrollará a fines del pró-
ximo mes de enero y una vez más, las fuerzas combativas de la
clase obrera y demás sectores populares demostrarán que las reac-
cionarias intenciones del ministro Otero no podrán materializarse.
Demostrará su capacidad de decisión y firmeza para defender sus
conquistas y recorrer con férrea voluntad el camino de la Libera-
ción Nacional y Social argentina.
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29 de diciembre de 1973 – Diario EL MUNDO

CONSIGNA DE 1973: “POR UNA PATRIA
SOCIALISTA”

Escribe: Agustín Tosco

Las grandes masas laboriosas argentinas protagonizaron durante
el año 1973 un profundo cambio cualitativo en la lucha política y
social; por primera vez contingentes de decenas y cientos de miles
de personas levantaron, desde distintos ángulos, consignas en pro-
cura de una nueva organización de la sociedad; demandaron el so-
cialismo, plantearon la Patria socialista. Esto, a través de muchos
años, sólo había sido un mérito de los sectores más avanzados y re-
volucionarios. De esas consignas, objeto de insultos y temores, de
incomprensión y confusiones, pasaron a ser paulatinamente los
multitudinarios gritos de la clase obrera y sectores populares, es-
pecialmente de las jóvenes generaciones. Y fue en el peronismo,
movimiento político de grandes masas influido por la ideología de
la conciliación de clases, donde se levantó con mayor extensión y
más fuerza esa verdadera y generalizada proclama revolucionaria.

Ya en el año 1971, la más importante regional de la CGT en el
interior del país, la CGT de Córdoba, aprobó en un plenario la “vía
antiimperialista al socialismo” como única posibilidad de resolver
los grandes problemas económico-sociales, políticos y culturales
que se padecen y que por más ensayos y recetas que se apliquen,
en el actual sistema no pueden proporcionar una salida adecuada
para una vida digna de todo el pueblo.

Y bueno es recordar lo sucedido en Plaza de Mayo en Buenos
Aires, el 25 de Mayo, ante la presencia de los presidentes de Cuba
y de Chile, Osvaldo Dorticós y Salvador Allende, ovacionados vi-
brante y cariñosamente por el pueblo argentino, al grito de “¡Chile,
Cuba, el pueblo te saluda! “ y la reiteración en Córdoba el 29 de
mayo, en el cuarto aniversario del Cordobazo, en la manifestación
más grande que se recuerda en la capital mediterránea, donde el
presidente Dorticós fue portado en andas hasta el palco oficial eri-
gido por la central obrera regional. Esta elevación de la conciencia
política, expresada a nivel multitudinario y corroborada por las
grandes luchas obreras y populares, tanto en las campañas electo-
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rales como en las reivindicaciones inmediatas, fue sin lugar a dudas
el acontecimiento más importante del año 1973. Elevación de la
conciencia estratégicamente invalorable, en la larga lucha por la
Liberación Nacional y Social argentina.

LA RESPUESTA DE LA REACCION
La apreciación precedente podría ser calificada de excesivamente

optimista en función de que todo lo sucedido obedecería a fenóme-
nos de coyuntura o de espontaneísmo, por lo tanto transitorios y
fácilmente controlables o diluibles.

Sin embargo no es así, y nada lo explica mejor que el desencade-
namiento de una sistemática respuesta de terrorismo fascista ins-
trumentada por lo más reaccionario que tiene el sistema a nivel
nacional e internacional: la oligarquía terrateniente, el gran capital
asociado a los monopolios y al imperialismo. Se conoce y una vez
más se prueba, que a un ascenso revolucionario corresponde un
auge represivo —a cara descubierta o embozado, físico o ideoló-
gico— de las clases y sectores que defienden encarnizadamente sus
viejos privilegios. De allí la masacre de Ezeiza y los innumerables
atentados a hombres y a organizaciones.

Los secuestros, torturas y asesinatos de militantes obreros y po-
pulares de distinta ideología y ubicación partidaria. De allí el
“pacto social”, a espaldas de los trabajadores, y la Ley de Asocia-
ciones Profesionales y la Ley de Prescindibilidad, y el decreto de
congelación de vacantes, y la reforma del Código Penal, y la defensa
de la burocracia sindical, y la convocatoria a la “unidad de todos
los argentinos”, y tantas cosas más para la preservación del sis-
tema. Todo en un proceso de hegemonización de los sectores de de-
recha, en el seno del gobierno y la erradicación casi completa de los
representantes más genuinos de las corrientes populares, revolu-
cionarias y de concepciones socialistas, promovido por el impulso
de las masas.

LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO SIGUEN LUCHANDO
Más la escalada represiva, reaccionaria y macartista, no pudo lo-

grar su objetivo global en lo ideológico y en lo económico y social.
Dos instrumentos fueron lanzados a fondo: “El pacto social y la de-
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puración ideológica”. Ambos serían columna vertebral para frenar
las luchas e intimidar la conciencia. Columna vertebral para man-
tener sobre sus pies al sistema capitalista, dependiente y enfrentar
las transformaciones de fondo reclamadas por la clase obrera y el
pueblo. El “pacto social” ya ha sufrido severos golpes a manos de
los trabajadores de Mina Aguilar, Jujuy; de Sierra Grande, Río
Negro y del transporte en Córdoba Los convenios colectivos de tra-
bajo están siendo denunciados en todo el país, y las bases se movi-
lizan por un justo aumento de salarios.

La depuración ideológica y la consiguiente campaña macartista,
no encuentran eco en las masas peronistas, en los sectores progre-
sistas del radicalismo y de otros partidos no socialistas. Los nuevos
cazadores de brujas se empecinan en una tarea sin otro resultado
que el repudio generalizado que indudablemente merecen. Acrece
la coordinación de fuerzas populares democráticas y antifascistas
para derrotar los planes ultrareaccionarios de las derechas que,
van desde el copamiento total del gobierno hasta la confabulación
golpista. La trayectoria de lucha de las masas obreras y populares,
su experiencia combativa y en muchos casos revolucionaria, la ele-
vación generalizada de su conciencia política al grado de proclamar
sin distinciones partidarias la vía antiimperialista al socialismo,
son las bases para un futuro mejor, para la construcción de una so-
ciedad sin explotadores ni explotados.

1973 ha sido un jalón más en ese largo, duro y difícil camino. Un
importantísimo jalón que ha marcado el nivel de las grandes masas
argentinas, la proclamación de una gran consigna: por la Patria so-
cialista.
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24 de enero de 1974 – Revista PANORAMA

TOSCO: LA CRISIS SE AGUDIZA
A continuación se reproduce la síntesis de las respuestas de Agus-

tín Tosco, el líder lucifuercista cordobés:

Yo pienso que Córdoba es una expresión de la crisis del país y de
América Latina. El pacto social es la postergación de todos los re-
clamos obreros. Se subordinan estos reclamos a la voluntad de la
clase dominante, asociada al capital extranjero. Pero lo que real-
mente debe preocupar es el aumento inevitable de la represión, ya
que el gobierno nacional representa la hegemonía de la derecha.
Los trabajadores nucleados en UTA han roto el pacto social y, yo
puedo dar fe, no hubo ninguna instrumentación por parte de Atilio
López. Para entender por qué los ribetes políticos adquirieron pre-
ponderancia en una cuestión salarial, se debe puntualizar que se
trata de un ataque al gobierno provincial por parte de los mismos
sectores que quieren desalojarnos de la CGT Regional. El balance
de siete meses de gobierno, indica que se mantuvo un clima demo-
crático. No se dejó pasar la intimidación de la derecha. Hay que ha-
blar claro: el gobierno tiene la simpatía del pueblo de Córdoba. Pero
nuestros gobernantes no pueden escapar a los lineamientos de la
política nacional. Así como tampoco nosotros podemos hacerlo. La
CGT Regional vive en medio de una sorda lucha que se agudiza
diariamente entre los diferentes sectores pero, estamos, ni duda
cabe, mejor que en la CGT Nacional. Reconozco que nuestra regio-
nal atraviesa una crisis, si se prefiere, institucional. Se verifica una
neutralización de la regional. No sucede así en las bases y en los
sindicatos combativos. Existen, ya mismo, dos tácticas de nuestros
opositores: apoderarse directamente de la CGT y subordinar el go-
bierno de la provincia a las órdenes nacionales; la otra consiste en
mantener la situación actual. Esta última equivale a mantener
cierta inactividad regional, a nivel dirigentes. Pero, para mí, con
todas sus debilidades, la CGT actual es un reflejo del Cordobazo.
Por eso digo que nosotros no queremos la “normalización” de la
CGT. Queremos un Secretariado de la clase obrera, una renovación
democrática de las autoridades. Así, proponemos un plenario de-
mocrático de la CGT, un congreso donde podamos llevar unas 10
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mil personas. Este plan de trabajo es la mejor respuesta a los in-
tentos intervencionistas.

El pueblo cordobés no se complacerá con una restricción de su
autonomía provincial. Tanto la CGT como el gobierno son propios
de Córdoba. Y Córdoba puede decidir por ello. Pensamos que cual-
quier intento serio debe encontrar una firme actitud que se mate-
rializará en la huelga general y la movilización total. En mi
opinión, el pacto social significará una agudización de la crisis so-
cial y el desarrollo de luchas más amplias para resolver las necesi-
dades vitales, políticas y económicas de los trabajadores. De aquí
se derivará una mayor represión. Es inevitable. Nosotros hemos
denunciado el pacto social y solicitamos paritarias junto con un au-
mento. Eso sirve de estímulo a la lucha. Cada vez en mayor medida,
muchos gremios seguirán ese camino. Y claro está: frente al avance
de la derecha nos vamos a defender, como lo hemos hecho ya en va-
rias oportunidades en nuestro propio sindicato.
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31 de enero de 1974 – Diario EL MUNDO

PROMESAS Y REALIDADES
Escribe: Agustín Tosco

Enero de 1974 concluye con un país verdaderamente conmocio-
nado. El gobierno ungido con más de siete millones de votos, se de-
bate también en medio de una crisis que engendra el sistema
económico-social del capitalismo dependiente.

La utópica era de estabilidad y paz social que la sola presencia
de Perón en el gobierno provocaría, va quedando diluida en el ho-
rizonte de ilusiones que la propaganda premeditada y demagógica
se encargó de fabricar.

La historia la hacen los hombres, pero nunca en su medida y ar-
moniosamente y menos atravesando la crisis de un sistema. La
hacen, sujetos en gran medida a las leyes fundamentales del propio
desarrollo histórico, con todas sus profundas contradicciones, con
sus antagonismos de clases, surgidos por la imposibilidad de un sis-
tema de resolver satisfactoriamente los problemas que crean  serias
dificultades, a la vida en general de la mayoría de la población.

Son muchos los acontecimientos que marcan con su intensidad,
su dramatismo y su repercusión, este agravamiento de la crisis de
las contradicciones y que hacen cada vez más turbulenta la vida
histórica de nuestro país. Recordaremos algunos de ellos.

* EL PACTO SOCIAL
A las promesas de una plena participación popular, de un prota-

gonismo activo y militante de la clase obrera y las masas populares
en el proceso económico y social, se opuso una denominada Acta
de Compromiso Nacional llamada “pacto social”, firmado sin otro
conocimiento e intervención que la de los burócratas sindicales y
las patronales de la Confederación General Económica. Este ins-
trumento ha anulado, por lo menos hasta junio de 1975, la discu-
sión de los convenios y ha congelado los salarios por igual término.

* PRESCINDIBILIDAD
A las promesas de la creación de nuevas fuentes de trabajo y de
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respeto al derecho de trabajar, sucedió la Ley de Racionalización y
Prescindibilidad, que ya dejó a muchos trabajadores en la calle y
que como causal tuvo en cuenta, no su condición de “continuistas”
de la política de la pasada dictadura, sino más bien su militancia
democrática y revolucionaria, de enfrentamiento a las arbitrarie-
dades que se cometieron ayer y que cada vez vuelven a repetirse
hoy.

* AUTODETERMINACION NACIONAL
A las promesas de defensa de la soberanía nacional, al respeto a

la autodeterminación del pueblo expresado en todos los poderes de
la organización política, se respondió con una Ley de Radicación
de Capitales Extranjeros y de reforma de la Ley de Presupuestos
que han tenido plenamente en cuenta las “inquietudes y sugeren-
cias” de mister Kreebs, encargado de negocios yanquis y, por su-
puesto, genuino intérprete de los intereses monopolistas
extranjeros. 

* LEY DE ASOCIACIONES PROFESIONALES
A las promesas de una democratización sindical, de favorecer el

libre pronunciamiento de las bases, se llevó adelante, ejerciendo
una violenta presión sobre los sectores avanzados y combativos del
peronismo en disidencia, la Ley de Asociaciones Profesionales.
Desde la derecha actuando dentro y fuera del gobierno, se estig-
matizó a quienes levantaban como bandera la democracia sindical,
se atentó criminalmente contra legisladores, opositores como el
caso del doctor Hipólito Solari Yrigoyen, y se concluyó aprobando
una legislación fascistoide, cerrada, verticalista, que concentra y
da todo el poder a la vieja burocracia sindical conciliadora y en-
treguista. Las organizaciones obreras, salvo algunas excepciones,
agobiadas por un matonaje sin escrúpulos, quedaron enmarcadas
aún más en la rigidez de un sistema legal que las subordina a los
intereses y conveniencias de los sectores dominantes, perdiendo su
independencia de clase, su derecho a la autodeterminación, para
oficiar de sucursales más o menos directas de las patronales y de
la derecha del oficialismo.
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* ANULACION DEL DERECHO DE HUELGA
A las promesas de un respeto irrestricto al derecho constitucional

de huelga, se reimplantó, corregida y aumentada, la política del ar-
bitraje obligatorio, aprobada y ejecutada durante la dictadura de
Onganía, que anula el derecho de huelga en forma terminante, fa-
cultando al Ministerio de Trabajo a sancionar con la suspensión o
retiro de la personería gremial a las organizaciones sindica les que
luchen por sus derechos.

* LEGISLACION REPRESIVA
A las promesas de sepultar para siempre la odiada legislación re-

presiva y luego de una derogación transitoria que fue jubilosa-
mente saludada por nuestro pueblo, se demandó el derecho a
disponer de una ley “fuerte” y se hizo tabla rasa con casi todo lo
que se había actuado positivamente. El Código Penal volvió a al-
bergar en su seno, también corregidas y aumentadas las siniestras
y oscuras cláusulas de represión política y social que le confieren
el nada honroso título de ser una de las más retrógradas del
mundo.

* LEY UNIVERSITARIA
A las promesas de un régimen legal universitario que tuviera en

cuenta la inserción de la universidad en el seno del pueblo, a su
función de principal factor educativo-técnico-científico en esos as-
pectos para el proceso de liberación, se exhiben pautas que impli-
can retrotraer el funcionamiento y la dirección de la universidad a
un simple apéndice del gobierno y a las conveniencias transitorias
del oficialismo de turno.

* HEGEMONIA DE LA DERECHA
¿Pero es que la mayoría del pueblo eligió acaso un gobierno de

derecha? No, el pueblo no eligió un gobierno de derecha, ni aprobó
un programa de derecha. La mayoría del pueblo votó por un pro-
grama y una política avanzada, democrática, progresista, por una
política de transformaciones revolucionarias.

Más, a menos de un mes de la asunción del gobierno por el doctor
Cámpora, la masacre de Ezeiza marcó el giro a la derecha, con la
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preeminencia cada vez mayor de sus representantes, fuera y dentro
del gobierno.

Las grandes masas humanas, con la vibrante participación juve-
nil, fueron salvajemente reprimidas en Ezeiza. La ola de atentados,
secuestros y asesinatos, creció día a día.

El juego de la dialéctica semántica cambió el nombre y hasta el
significado de las cosas; y los más de siete millones de votos pasaron
a “votar” por otras pautas programáticas y de las expresiones pú-
blicas se pasó a los “documentos reservados”; y del pluralismo se
pasó a la “depuración ideológica”; y de la exaltación de la rebeldía
y del espíritu de lucha y revolucionario de la juventud se concluyó
con la reprimenda televisiva y la expulsión de los más genuinos y
combativos representantes legislativos.

La derecha en acecho contra el contenido y el significado del pro-
nunciamiento popular, fue escalonando alturas. Ya detenta la ma-
yoría de las posiciones y pretende todo el poder. No le importa lo
que se dijo, sino lo que se hace; no le importa lo que se prometió
sino lo que se realiza. La derecha es pragmática y no romántica.
Para ella los jóvenes pueden hacerse ilusiones, pero deben sufrir la
realidad. La realidad violenta y turbulenta de nuestros días, donde
la derecha manda y quiere imponerse definitivamente sobre todo.

Titulamos esta nota como “Promesas y realidades”, e hicimos
una confrontación de importantes problemas, no de todos por su-
puesto. ¿Se irá dando esta antinomia? La clase obrera, las masas
trabajadoras, el pueblo progresista, son quienes harán en definitiva
la historia, en su propio interés de conjunto, según aquellas leyes
del desarrollo histórico.

Y estas fuerzas, más temprano que tarde, rescatarán la identidad
de aspiraciones y realidades para que nada vuelva a quedar en pro-
mesas. Con la unidad y la lucha de todos los que trabajan, sumando
esfuerzos, promoviendo la conjunción básica de sus posiciones e
ideales partidarios, será posible derrotar a la derecha reaccionaria
cada vez más entronizada en el poder. Y así se fortalecerán la de-
mocracia y la libertad. Y así se hará retroceder a los personeros de
la oligarquía y el imperialismo. Así se irá recorriendo el camino
hacia el socialismo. Así el pueblo se dará sus propias promesas y
las convertirá en realidades.
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11 de febrero de 1974 – Diario EL MUNDO

UNIDAD Y LUCHA
Escribe: Agustín Tosco

Uno de los grandes problemas que ha soportado permanente-
mente el movimiento obrero para poder expresarse con autentici-
dad a nivel de direcciones, ha sido la interferencia de las patronales
y el Estado en su funcionamiento. En especial, el Estado ha adop-
tado toda una serie de medidas para controlar su desarrollo y para
“canalizarlo” según las superestructuras legales del sistema.

Conocido es que las primeras manifestaciones organizadas del
proletariado, la vida incipiente de la clase obrera en reivindicacio-
nes elementales, oprimida y explotada, fueron terminantemente
prohibidas por disposiciones de la burguesía en ascenso, entroni-
zada en el poder. Para ello, la nueva clase dominante esgrimía como
fundamentos la necesidad de impedir el resurgimiento de las viejas
formas de organización gremial o corporativa, que atentara contra
la “libertad” de trabajo, contra las nuevas y revolucionarias con-
signas de “libertad, igualdad y fraternidad”.

Es indudable que estas consignas traducían un avance histórico
sobre el régimen feudal imperante en la Edad Media. Pero a su vez,
bajo el pomposo título, escondían nuevas formas de explotación del
hombre por el hombre. No había llegado aún la época en que, efec-
tivamente, la revolución terminara verdaderamente con esa explo-
tación y creara una nueva sociedad fraternal, digna y libre, la
sociedad socialista.

Las prohibiciones de asociación gremial o sindical también en-
contraron eco favorable en Argentina. Antes de finalizar el siglo
XIX, la mayoría de las organizaciones laborales tomaban el carác-
ter mutualista o, en el caso de los anarquistas, de “sociedades de
resistencia”.

A comienzos del siglo XX y, especialmente en sus tres primeras
décadas, la clase obrera argentina libró intensas, dramáticas y san-
grientas luchas. Así era también en el plano universal, donde el ca-
pitalismo y los primeros vagidos del imperialismo intensificaban
su explotación, a la par que ostentaban fabulosas ganancias. Las
leyes “sociales” comenzaron a tomar vigencia.
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El encuadramiento en el sistema parecería ser una forma de “do-
mesticar” al poderoso movimiento obrero, que hacía temblar los
cimientos del capitalismo y las perspectivas del imperialismo. Al
reconocimiento “legal” del sindicalismo, sucedía invariablemente
una represión generalizada y así sucesivamente. Hasta que surgió
la variante de la “integración”, de la “unidad” entre explotados y
explotadores, entre obreros y patrones para superar sus divergen-
cias, sus antagonismos, y trabajar para el “bien común”, para la
“salvación” de todos.

No era posible derrotar a la clase obrera, entonces era preciso
“encuadrarla” con el mayor grado de domesticación posible. Así,
las leyes de asociaciones profesionales se fueron abriendo paso.
Pero como la historia de los pueblos, y en particular del movimiento
obrero, sólo es influida por la “libertad” de trabajo, contra las nue-
vas y revolucionarias consignas de “libertad, igualdad y fraterni-
dad”.

Es indudable que estas consignas traducían un avance histórico
sobre el régimen feudal imperante en la Edad Media. Pero a su vez
bajo el pomposo título, escondían nuevas formas de explotación del
hombre por el hombre. No había llegado aún la época en que, efec-
tivamente, la revolución terminara verdaderamente con esa explo-
tación y creara una nueva sociedad fraternal, digna y libre, la
sociedad socialista.

Las prohibiciones de asociación gremial o sindical también en-
contraron eco favorable en Argentina. Antes de finalizar el siglo
XIX la mayoría de las organizaciones laborales tomaban el carácter
mutualista o, en el caso de los anarquistas, de “sociedades de re-
sistencia”.

A comienzos del siglo XX y especialmente en sus tres primeras
décadas, la clase obrera Argentina libró intensas, dramáticas y san-
grientas luchas. Así era también en el plano universal donde el ca-
pitalismo y los primeros vagidos del imperialismo intensificaban
su explotación, a la par que ostentaban fabulosas ganancias. Las
leyes “sociales” comenzaron a tomar vigencia.

El encuadramiento en el sistema parecería ser una forma de “do-
mesticar” al poderoso movimiento obrero que hacía temblar los ci-
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mientos del capitalismo y las perspectivas del imperialismo. Al re-
conocimiento, “legal” del sindicalismo sucedía invariablemente
una represión generalizada y así sucesivamente. Hasta que surgió
la variante de la “integración”, de la “unidad” entre explotados y
explotadores, entre obreros y patrones para superar sus divergen-
cias, sus antagonismos, y trabajar para el “bien común”, para la
“salvación” de todos.

No era posible derrotar a la clase obrera, entonces era preciso
“encuadrarla” con el mayor grado de domesticación posible. Así,
las leyes de asociaciones profesionales se fueron abriendo paso.
Pero como la historia de los pueblos y en particular del movimiento
obrero, sólo es influida por la superestructura legal, nunca domi-
nada, las contradicciones entre los intereses materiales y espiri-
tuales de los trabajadores y de los patrones continuaron vigentes y
no fue posible mantener esa “integración”, aún en los países capi-
talistas más avanzados, donde el nivel de vida permitía cierto des-
ahogo a los proletarios. Además, la unidad de éstos con los
campesinos y otros sectores explotados y marginados, engendró
fuertes manifestaciones de poder, capaces de derrotar a las clases
poseedoras y detentadoras del poder político, sucediéndolas con
más avanzadas formas de organización económica, social, política
y cultural, en una clara demostración de que nada detiene el pro-
ceso histórico hacia formas más elevadas en la organización y des-
arrollo de la vida humana.

En nuestro país muchas veces se intentó “regular” el desarrollo
del movimiento obrero. Una media docena de leyes y decretos in-
tentaron “canalizar” o integrar a las fuerzas del trabajo con los ob-
jetivos de las clases dominantes. En unos casos, por la vía de una
dependencia relativa del Estado y en otras favoreciendo un “plu-
ralismo” divisionista y atomizante.

Siempre, la clase trabajadora pudo sobreponerse a estos marcos
y replantear sus propios objetivos de clase. Muchas veces, en ese
largo camino, debió soportar una intensa explotación económica,
una agraviante marginación social, una acentuada discriminación
política y una aberrante deformación cultural. Desde el Cordobazo,
como expresión máxima de la rebeldía y espíritu revolucionario de
la clase obrera y las masas trabajadoras en los últimos tiempos, ya
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resulta francamente difícil al sistema lograr una captación confor-
mista de los trabajadores, un consenso tácito a los programas en
que no interviene y menos define una contribución de esfuerzos en
el que obtiene muy pocos “dividendos”

Desde el Cordobazo, especialmente, la clase obrera, las masas tra-
bajadoras y los sectores populares han adquirido conciencia de que
con su unidad, su lucha y su perseverancia, es posible hacer que
cambien en gran medida las cosas.

A pesar de que muchos han querido “matar” el espíritu del Cor-
dobazo, éste permanece latente, potencialmente activo y capaz de
promover los cambios que cada vez más son más necesarios, que
cada vez se toman imprescindibles para una vida más justa y más
digna.
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12 de febrero de 1974 – Diario EL MUNDO

UNA IMPORTANTE CONVOCATORIA
Escribe: Agustín Tosco

El lunes de la semana pasada, precisamente en Córdoba, un im-
portante número de organizaciones obreras y varias decenas de
agrupaciones sindicales, han lanzado una importante convocatoria
a la unidad de acción, a la movilización, a la lucha de la clase
obrera.

En el local de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa, acosada tam-
bién por la intimación del Ministerio de Trabajo a cesar, junto a los
gráficos y periodistas de todo el país en sus justas medidas de paros
y huelgas para obtener imprescindibles aumentos de salarios, se
llevó a cabo una conferencia de prensa en la que el Movimiento
Sindical Combativo de Córdoba denunció con fundamentos y con
valentía, toda la inicua serie de medidas antiobreras y antipopula-
res que reverdecen “florecientes” épocas de la dictadura y que evi-
dentemente forman parte de la cadena del continuismo que insiste
en sojuzgar a la clase obrera y al pueblo argentino.

Esta convocatoria del Movimiento Sindical Combativo de Cór-
doba ha tenido gran repercusión en la prensa. No es para menos.
Plantea al movimiento obrero una clara alternativa: marginar a la
burocracia enquistada en la CGT Nacional y programar acciones
que, partiendo de lo reivindicativo, se inserten plenamente en el
proceso de Liberación Nacional y Social argentino que debemos lle-
var a cabo.

Gráficos, Mecánicos (SMATA), Vialidad Nacional, Viajantes, Pu-
blicidad, Prensa, Empleados del Vidrio, Universitarios, Caucho,
Motores Diesel Livianos (Perkins), Comisión Provisoria de la Cons-
trucción, Luz y Fuerza, agrupaciones internas de metalúrgicos
(Fiat), Correos y Telecomunicaciones, Lecheros, Rurales, etc., es-
tuvieron presentes. Denunciaron el pacto social, la Ley de Asocia-
ciones Profesionales, la Ley de Prescindibilidad, la nueva
legislación represiva reimplantada en el Código Penal, la persecu-
ción y atentados contra los militantes y luchadores del pueblo. Mar-
caron a fuego a la derecha que hegemoniza las decisiones del
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gobierno, proclamaron la fraternal coincidencia en muchos aspec-
tos de la lucha con el peronismo combativo y revolucionario y ex-
hortaron a trabajar y a luchar juntos por los grandes ideales y
objetivos obreros y populares.

Anunciaron la realización de un plenario provincial de sindicatos
y agrupaciones combativas para el día sábado 2 de marzo. Además,
y esto es muy importante, plantearon su decisión de promover, en
acuerdo con las organizaciones y agrupaciones nacionales comba-
tivas, un gran plenario nacional con la concurrencia de todos, in-
dependientemente de sus definiciones partidarias, ideológicas o
filosóficas, quienes estén dispuestos a enfrentar el avance de la de-
recha.

Un compañero señaló que “a la derecha sólo se la puede frenar y
derrotar con la movilización obrera y popular”, y agregó: “Las fuer-
zas obreras, populares, democráticas y revolucionarias son in-
mensa mayoría en el país, hagamos un esfuerzo para unirlas,
organizarlas y darles un programa mínimo común y no será largo
el tiempo en que en nuestra Patria se producirán grandes cam-
bios.”

Es un deber de todos los trabajadores prestar mucha atención a
este llamado. Es un ineludible deber para salvar a la clase obrera
y a los sectores populares de un proceso que puede tornarse cada
vez más retrógrado y represivo. Es un deber porque en la unidad,
la solidaridad y la lucha encontraremos todas las formas y el mé-
todo para hacer triunfar nuestros derechos entrampados hoy en la
denominada “filosofía” del pacto social, instrumentada por la de-
recha reaccionaria para fortalecer la dependencia e impedir la li-
beración.
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15 de febrero de 1974 – Diario EL MUNDO

LA OFENSIVA DE LA BUROCRACIA
Escribe: Agustín Tosco

La conformación de las fórmulas provinciales para ocupar los car-
gos de gobernador en el período preelectoral a marzo del año pa-
sado, en el caso del hoy partido o coalición gobernante, se hizo en
la mayoría de los casos con un “político” y un “gremialista”. De allí
resultaron, por lo general, un candidato a gobernador de corte pro-
gresista y con el apoyo militante y activo de la juventud y un can-
didato a vicegobernador, extraído de la burocracia sindical, sin otro
apoyo que el de los círculos enquistados en las cúspides de las más
poderosas organizaciones obreras.

Al poco tiempo de asumido el gobierno elegido por el pueblo, los
principales representantes de la burocracia sindical que habían ga-
nado las vicegobernaciones instrumentaron una ofensiva para dar
por tierra con aquellos gobernadores que no respondían a la polí-
tica de un verdadero “continuismo”, que ellos habían practicado
consecuentemente durante el largo período de la dictadura militar.

El primer ataque a fondo fue llevado contra el entonces presi-
dente de la Nación, doctor Héctor Cámpora. El vicegobernador de
la provincia de Buenos Aires, extraído de las filas de la burocracia
sindical bonaerense, planteó en Paraná que aquél debía renunciar
para posibilitar una nueva elección con el General Perón como can-
didato a presidente.

La larga serie de proscripciones a que éste había sido sometido,
el sincero deseo del pueblo, incluso de quienes no eran peronistas,
de terminar con la larga serie de atentados contra elementales po-
sibilidades de expresión democrática, hizo que se tomara como algo
justo, algo que no debía ser objetado. Más no se trataba sólo de esta
cuestión. El objetivo era el defenestramiento de todos los altos fun-
cionarios, particularmente el ministro del Interior y el ministro de
Relaciones Exteriores.

Y así fue. Como si se diera una proyección de la masacre de
Ezeiza, en la que tuvieron activa participación los sectores de la
burocracia y los grupos de la derecha, el nuevo elenco oficial “pro-
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visorio” fue integrado con la expresa exclusión de los más repre-
sentativos de las fuerzas jóvenes y avanzadas y la inclusión de per-
sonalidades adictas o neutras en el conflicto.

Durante cuatro meses —de julio a setiembre— cesó la ofensiva
contra los sectores más consustanciados con las aspiraciones de las
masas y la juventud. Era necesario repetir o ampliar el resultado
electoral del mes de marzo. Hasta se dio la impresión de un curso
contrario al hacerse trascender un posible alejamiento del ministro
de Bienestar Social. Por lo menos, éste se alejó, pero sólo geográfi-
camente, ya que partió en una misión al exterior. Las expresiones
del General Perón readquirieron un tono de estímulo a la juventud
combativa y el resultado electoral, con las redivivas pautas progra-
máticas, alcanzó los niveles apetecidos.

La burocracia sirviente de la derecha, con mayor tranquilidad y
reiterado apoyo, recomenzó su ofensiva. Las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe, Mendoza, Salta y Córdoba, fueron los principales
blancos. En todas, menos en Córdoba, uno de los términos de la
fórmula —el vicegobernador— respondió con sus posiciones y ac-
titudes a los sectores reaccionarios que paulatinamente hegemoni-
zaban el poder.

En la provincia de Córdoba la fórmula provincial había sido in-
tegrada por la trayectoria combativa de las masas trabajadoras y
el pueblo mediterráneo con homogeneidad. El vicegobernador, com-
pañero Atilio López, lideraba la CGT Regional que protagonizó los
principales combates obreros y populares contra la pasada dicta-
dura. El gobierno de Córdoba, dentro de sus posibilidades, desarro-
lló una política democrática, de puertas abiertas, de respeto a las
organizaciones obreras, aun las no peronistas, también atendió con
sensibilidad popular los conflictos laborales planteados en su es-
fera. La burocracia, que siempre enfrentó al movimiento sindical
cordobés en condiciones más propicias, no dejó de alentar a sus “de-
legados” en no más de una docena de organizaciones para “verti-
calizar” a la provincia. A la propagandización de necesarias
“depuraciones”, de eliminar a “marxistas” del elenco gubernativo,
se sumaron violentos ataques armados y atentados contra organi-
zaciones sindicales del sector combativo-peronistas y no peronistas,
como sucedió con la asamblea de la construcción en el local de la
CGT Regional, que ocasionó una víctima fatal —el compañero
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Avila—; como sucedió con Luz y Fuerza, Sanidad y SMATA. Los
compañeros Damiano, Rojas y Contino también cayeron para siem-
pre por su militancia obrera y popular. La ofensiva de la derecha
se iba haciendo más abierta y más brutal. Luz y Fuerza de Córdoba
ya había sido sancionada por la burocracia nacional quitándole por
ello el “derecho” a participar del Plenario de la CGT Regional para
la renovación del Secretariado. A SMATA se le aplicó el criterio de
estar “en observación” con la advertencia de sanciones por parte
de la burocracia central. A Sanidad se le congeló la situación con
una intervención desde Buenos Aires y con un “no innovar” de la
justicia provincial. El compañero Atilio López fue separado por el
sector ortodoxo que regimenta las 62 Organizaciones locales. Los
ortodoxos, amparados por el ministro de Trabajo Ricardo Otero,
viajaron varias veces a Buenos Aires y comenzaron a desmontar
superestructuralmente al sector sindical combativo del peronismo,
logrando sumar cada vez a más “sindicatos” a su favor. Córdoba
ha quedado “cercada” por la burocracia.
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19 de febrero de 1974 – Revista PATRIA NUEVA, Córdoba
Año 1 Nº 12

LA UNICA DIVISIÓN: LOS QUE LUCHAN
Y LOS QUE SE ENTREGAN

La ya casi segura conformación de un secretariado “netamente
peronista” para la CGT Regional, cuyo plenario fue convocado para
fines de este mes, hace pensar que todos aquellos gremios enrola-
dos en la izquierda o en los sectores autónomos han de plantear su
propia estrategia para el futuro.

Desde Luz y Fuerza y el Sindicato de Mecánicos, hasta los Em-
pleados Públicos y la Unión de Educadores, hay un vasto espectro
de fuertes entidades de trabajadores que –directamente- no com-
parten la política que desde la CGT central se pretende imponer
en Córdoba.

A principios de Febrero, el Movimiento Sindical Combativo –com-
puesto por una docena de gremios- dio a conocer un documento
cuyos conceptos fundamentales se difundieron en la edición ante-
rior de “Patria Nueva”.

En esa oportunidad, un cronista de esta publicación dialogó –du-
rante la conferencia de prensa en la Unión Obrera Gráfica Cordo-
besa- con Agustín Tosco. El secretario general de Luz y Fuerza –
gremio que probablemente no pueda participar en el plenario, de-
bido a que tiene suspendida su afiliación a la Federación respec-
tiva- abordó entonces algunos puntos fundamentales sobre los que,
probablemente, girará la actividad de muchas de las organizaciones
no integradas a la trama de las 62.

Los siguientes fueron los conceptos básicos de ese diálogo.

“ESTAREMOS EN LA CGT”
-En el caso que sea elegido un secretariado “netamente

peronista”, como pretende el sector ortodoxo del sindica-
lismo justicialista, ¿cuál será la postura del Movimiento
Sindical Combativo?

-Nuestra posición es la defensa de la central única de trabajado-
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res. Vamos a realizar todas las gestiones para que el Secretariado
de la regional esté conformado de similar manera a como está con-
formado hasta el presente. Sostenemos que eso es lo que quieren
los trabajadores. El MSC convoca desde ya a la clase obrera y a los
sectores populares a concurrir a la CGT  el día de la realización del
plenario, como tantas veces lo han hecho ya. Somos enemigos de
los plenarios reservados. No somos partidarios de plenarios reser-
vados. Somos partidarios de plenarios rodeados por las bases. Sí,
en última instancia, quienes tienen un criterio sectario y exclusi-
vista desconociendo toda la trayectoria democrática y combativa
del movimiento obrero de Córdoba, llevaran adelante un Secreta-
riado exclusivamente partidario, creemos que el destino de ese
cuerpo será el que tuvo otro de similar corte. Los trabajadores im-
pusieron entonces un Secretariado compatible con lo que es la base
del movimiento obrero.

“LA LUCHA NOS DIVIDE”
-¿O sea que no se propugnarán escisiones dentro de la

Regional?

-La única división que nosotros hacemos es entre los que luchan
y los que se entregan. No propiciamos el fraccionamiento institu-
cional del movimiento obrero. Lo que si defendemos es una con-
ducción unida y combativa. Exhortamos a que todos los sindicatos
convoquen a asambleas. Que los mandatos del plenario no sean los
de las cúspides de las comisiones directivas. Que se hagan asam-
bleas, para que sean los trabajadores directamente los que fijen sus
mandatos. Que lo hagan también aquellos que, en nombre de una
representatividad muy amplia de la clase trabajadora, hablan de
imponer un Secretariado de corte exclusivista. Veremos que man-
datos, con que asambleas concretas van al plenario.

EL CODIGO PENAL
-¿En qué medida las modificaciones al Código Penal pue-

den afectar a los sindicatos y agrupaciones combativas de
Córdoba?

-El Código Penal ha reimplantado una legislación que responde
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o amplía la anterior legislación represiva. Por ejemplo, atentar con-
tra el bien común, incitar a la violencia, son términos de una am-
bigüedad tal que un compañero o un sindicato que den un
pronunciamiento defendiendo sus derechos, resolviendo una
huelga o una ocupación, pueden –evidentemente- ser sometidos
dentro de esta concepción ambigua en el campo represivo que
marca el Código Penal.

Pero además está la Ley de Asociaciones Profesionales, que es
parte, diríamos, figurativa del Código Penal.

Si a esto unimos el arbitraje obligatorio por el cual el Ministerio
de Trabajo puede intimar a cesar una medida de fuerza, a some-
terse a ese arbitraje, vemos que hay  todo un entrelazamiento entre
el Código Penal, la Ley de Asociaciones Profesionales, la Ley de
Prescindibilidad, etc., que coloca al movimiento obrero, en general,
en una subordinación legal y represiva, que anula su independencia
de clase y lo somete totalmente a la burocracia enquistada en mi-
nisterios fundamentales del gobierno constitucional, como el mi-
nisterio citado.

Es evidente que cuando el pueblo votó en marzo y setiembre no
sufragó por la Ley de Asociaciones Profesionales para la burocra-
cia, sino que demandó la democracia sindical; no votó por la Ley
de Prescindibilidad, que implica cesantías, sino por la creación de
nuevas fuerzas de trabajo, no votó por la reforma del Código Penal,
sino por sepultar para siempre la odiada legislación represiva. No
votó para  que la burocracia enquistada en las organizaciones na-
cionales marque una verticalidad  y tenga una capacidad interven-
cionista en los sindicatos.

Esta es la verdadera legalidad.

LA ALIANZA DE LOS PROGRESISTAS
-Es notorio que existen serios enfrentamientos en el seno

del partido gobernante. ¿Qué  importancia pueden asumir
estas luchas para una futura alianza de los sectores pro-
gresistas  en la Argentina?

-Hemos dicho que los movimientos políticos argentinos tienen



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

657

una heterogeneidad tal, especialmente los mayoritarios, correspon-
diente a otras épocas de la historia, que no puede subsistir.

Históricamente se va a polarizar la fuerza. Demandamos la uni-
dad de todos los sectores que están por el cambio, por las grandes
transformaciones, incluidas las pertenecientes a los movimientos
populares.

LA OPOSICION Y SU CONTENIDO
En  la misma rueda de prensa un colega preguntó a Tosco si sus

críticas  eran globales con respecto al gobierno de Juan Perón, o si
atacaba medidas de este gobierno.

La respuesta de Agustín Tosco fue la siguiente: “Nosotros defen-
demos la institucionalidad, y  luchamos para que en este terreno
se dé el contenido que marcó el pronunciamiento popular.

“Esto no es una oposición de naturaleza global, porque estamos
en el campo sindical y eso correspondería, en todo caso, al campo
político. Es una oposición terminante a toda una serie de medidas
que ha impuesto la derecha, que hegemoniza, que marca el rumbo,
en importantísimos problemas económicos, sociales y políticos.

“No se trata aquí de dar un pronunciamiento de oposición al  go-
bierno, sino de denunciar las medidas reaccionarias que impone la
política hegemonizadora  de la derecha y convocar a la movilización
popular. Incluso a quienes, desde dentro o fuera del gobierno, estén
por rescatar el contenido de ese pronunciamiento popular y avan-
zar hacia la liberación.
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28 de febrero de 1974 – Diario EL MUNDO

LA ALTERNATIVA OBRERA
Escribe: Agustín Tosco

(Primera nota)

Insistimos sobre la importancia de la constitución del Movi-
miento Sindical Combativo, cuyos primeros pasos ya han sido
dados en Córdoba mediante una conferencia de prensa y publica-
ción de un documento donde se definen con claridad las posiciones
de lucha de la clase obrera y las masas trabajadoras en general.

El Movimiento Sindical Combativo tiene la excepcional virtud,
en estos momentos, de aglutinar a sindicatos y agrupaciones de las
más variadas e importantes corrientes de opinión y tendencias que
se expresan en el movimiento obrero. Nunca ha sido tarea fácil lo-
grar este aglutinamiento que significa una suma de fuerzas y una
conjunción de esfuerzos en un programa común. Programa que re-
coge las más sentidas reivindicaciones inmediatas de los trabaja-
dores, como la fijación de un salario vital, mínimo y móvil a partir
de los doscientos mil pesos viejos, un aumento general de sesenta
mil pesos, una efectiva congelación de precios, la reincorporación
de los despedidos, la vigencia de la democracia sindical, y que llega
hasta el pronunciamiento categórico de oposición activa a todas las
medidas antipopulares y reaccionarias aprobadas a partir del pacto
social y hasta la reimplantación y ampliación de buena parte de la
legislación represiva vigente durante la pasada dictadura militar.
Como no podía ser de otra manera, en un contexto de tal natura-
leza, el Movimiento Sindical Combativo proclama un antiimperia-
lismo militante y la continuidad de la lucha por la Liberación
Nacional y Social argentina y latinoamericana.

* LA BUROCRACIA CEGETISTA
Con la aprobación de la última Ley de Asociaciones Profesionales,

la burocracia se ha fortalecido. Ahora tiene cara de legalidad y toda
intervención que se lance contra toda organización sindical des-
afecta a la burocracia. El artículo 35º (nuevo) de la Ley 20.615 dice
lo siguiente: “Las asociaciones profesionales de grado superior so-
lamente podrán intervenir a las asociaciones profesionales de grado
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inferior, a ellas adheridas, cuando los estatutos de aquellas consa-
gren esta facultad y establezcan los causales”. Además de la inter-
vención que puede producir la burocracia, el Ministerio de Trabajo
(que también está en manos de la burocracia) puede, según el ar-
tículo 42º de la citada ley, suspender o dejar sin efecto la personería
gremial de una asociación profesional por… “violación de las dis-
posiciones legales o estatutarias” o por “no dar cumplimiento a dis-
posiciones dictadas por la autoridad competente en el ejercicio de
las facultades legales”, o por “la desaparición de las condiciones le-
galmente requeridas para su otorgamiento”. Como vemos la buro-
cracia sindical y el ministro de Trabajo al servicio de la burocracia,
tienen todas las facultades “legales” para proceder con toda discre-
cionalidad y arbitrariedad en el manejo y control de las organiza-
ciones obreras.



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

660

2 de marzo de 1974

MOVIMIENTO SINDICAL COMBATIVO
DE CORDOBA ANTE EL NAVARRAZO

CONFERENCIA DE PRENSA
EN EL CORDOBA SPORT CLUB

Los trabajadores y los sectores populares, reivindican como fun-
damental, como única razón legítima de todo gobierno, el pronun-
ciamiento soberano del pueblo.

La intervención a Córdoba tiene causas que todos conocemos.
Pero que no son causas para una intervención.

Desde meses atrás, las fuerzas más retrógradas y oscurantistas
comenzaron una política dirigida a consumar la intervención a Cór-
doba.

El Movimiento Sindical Combativo y otras expresiones obreras
y populares, alertaron sobre la posibilidad concreta de que esta es-
calada de derecha desembocara en la intervención a Córdoba. Y de
toda una serie de hechos, asesinatos a militantes obreros y popu-
lares como sucedió con el compañero Avila en la CGT, con el com-
pañero Damiano, con el compañero Roca, con el compañero
Contino y otros. Ataque a las organizaciones sindicales combativas,
al SMATA, a la Sanidad, a Luz y Fuerza, a la regional de la CGT.
Toda una serie de secuestros que se producían a diario y toma de
instituciones oficiales como el Banco Social, emisoras radiales, que
indicaban que en Córdoba también estaba madurando ese proceso
destinado a enfrentar el pronunciamiento popular de los cordobe-
ses.

Nosotros calificamos lo ocurrido el 27 de febrero, como una sín-
tesis, un resultado de toda esta agresión sistematizada que se pro-
dujo contra la clase obrera, contra el pueblo y contra el gobierno
de Córdoba.

Calificamos que fue un “pustch” policíaco-burocrático-fascista.
Y esta calificación no es de naturaleza subjetiva. Lo que hemos po-
dido apreciar en Córdoba; la toma de la Casa de Gobierno, el en-
carcelamiento del gobernador, del vicegobernador, de dirigentes de
las 62 Organizaciones “legalistaS” y los funcionarios, las barricadas
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y la toma de la zona céntrica por la policía y elementos civiles fas-
cistas armados, la difusión por las tres emisoras de radio copadas
de consignas reaccionarias, oscurantistas antipopulares, antidemo-
cráticas y antisindicales, son hechos objetivos que nos dan lugar
para calificar este proceso de la forma que lo hemos señalado: po-
licíaco-burocrático-fascista.

Esta es una provincia que desde 1940 no tiene un gobernador ele-
gido por el pueblo —y de los no elegidos también—, que cumpla el
período constitucional de cuatro años.

En el primer mensaje, que se trasmitió por parte del Poder Eje-
cutivo Nacional al Parlamento Nacional, se habló de que Córdoba
vive un proceso distinto, aislado y de oposición al proceso nacional.
Pero esto es falso y es tendencioso. Córdoba vive el proceso nacio-
nal. Córdoba es parte de la Patria Argentina. Pero vive el proceso
nacional con un concepto de avanzada. No de aislamiento. Sintetiza
en su tradición, en sus luchas obreras y populares, en su resistencia
a la dictadura, sintetiza esta nueva conciencia política democrática,
popular y revolucionaria que ha de abarcar todo el territorio na-
cional y que se expresa en nuestros países de América Latina.

Sí, las razones de la intervención a Córdoba son éstas que hemos
enunciado. Y es producto de esta intervención el “pustch” policí-
aco-burocrático-fascista, los cordobeses no quieren hacer otra cosa
que rechazar a esta intervención.

Se habla de que la intervención va a venir a pacificar, a poner
orden y para que se trabaje en Córdoba. Nosotros decimos y repe-
timos que no hay paz que no esté basada en la justicia. En la justi-
cia global que hace a los derechos humanos, económicos, sociales y
políticos y culturales del hombre. Y no podemos decir que Córdoba
viva de esos derechos, ni podemos creer que el resultado que de
esta intentona fascista, con sus planteos equilibristas, vaya a arro-
jar la vigencia en plenitud de estos derechos. De ahí que el primer
punto del Movimiento Sindical Combativo, cuya mesa está aquí,
con el compañero Campbell de Viajantes, compañero Leiva del
SMATA, compañero Malvar de Gráficos, compañero Canelles de la
Comisión Provisoria de la Construcción, compañero Villa de Per-
kins y otros compañeros, compañeros del Caucho, compañeros del
Movimiento Sindical de Base, de la Intersindical y las distintas
agrupaciones, sea terminante en esto y entienda que interpreta la
posición de la inmensa mayoría del pueblo de Córdoba.
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El segundo aspecto, el Movimiento Sindical Combativo señala
que es necesario enjuiciar y castigar al teniente coronel Navarro y
a todos sus cómplices. Señalamos que sobre éstos se está tendiendo
un manto de olvido. Que a pesar de algunos planteos judiciales, du-
rante el período posterior a la semana del 27 de febrero, ante una
resolución, una expresión de anhelos —digamos así— del Parla-
mento Nacional, desde el cual se plantea el enjuiciamiento de Na-
varro por delito de sedición, no se ha procedido aún en
consecuencia.

Y nosotros exigimos que así se proceda. El delito de sedición
existe concretamente. Además existe el delito de entrenar y armar
a civiles fascistas, de amparar un cónclave antidemocrático, llevado
a cabo en el campo de Alta Gracia, por la minoritaria burocracia
sindical traidora de Córdoba. Y señalamos también, que los soste-
nedores de Navarro, que son los sostenedores de la quiebra de la
legalidad democrática en todo el país, pretenden presentarlo como
héroe nacional y también, como ha sucedido recientemente, cata-
logarlo, desvergonzadamente, como libertador de Córdoba. Por
otras vías se dice que se puede plantear un indulto, un sobresei-
miento, una absolución. Nosotros creeríamos que esto es una burla
al pueblo de Córdoba. Y que quienes han quebrado la instituciona-
lidad que tanto se defiende, desde las propias filas de la dependen-
cia policial, deben ser castigados. No puede admitirse lo que dijo
Navarro en un reportaje de un diario de Buenos Aires, que el sub-
versivo, el sedicioso, era Obregón Cano porque atentaba contra la
profesionalidad de la policía. Resulta que en este país, repitiendo
tiempos como los de Onganía, los sediciosos o los subversivos serán
aquellos que levanten el respeto democrático a la voluntad del pue-
blo y los legalistas; los constitucionalistas serán aquellos que de-
ponen, encarcelan o secuestran a sus gobernantes y proclaman
doctrinas que son repudiadas por el pueblo, en el sentido de su
corte corporativista y fascista.

En tercer término, el Movimiento Sindical Combativo ratifica el
desconocimiento de todo lo actuado por el denominado plenario mi-
noritario y burocrático en el camping de Alta Gracia. Su repudio a
la convalidación que pretendió hacer el ministro de la burocracia,
Ricardo Otero, a ese cónclave usurpador de la auténtica represen-
tatividad de los trabajadores de Córdoba. Señalamos que todo lo
actuado en el plenario, sus resoluciones y toda la actividad que des-



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

663

arrolla la denominada CGT de Bárcena, es desconocida en términos
absoluto por nuestras organizaciones. Y a su vez, para recuperar
una auténtica representatividad del movimiento obrero de Cór-
doba, en la CGT, planteamos en coincidencia con lo expresado pú-
blicamente por las 62 Organizaciones “legalistas”, la necesidad de
un auténtico y democrático plenario, donde participen todas las re-
presentaciones sindicales de Córdoba. Que se haga en el local de la
CGT, con el concurso y la participación de los trabajadores, tal cual
se hacía en el tiempo en que la CGT combativa luchaba, sacrificada
y heroicamente contra la dictadura militar. El refugiarse en un
camping, el actuar con toda la custodia proporcionada por el sedi-
cioso Navarro y sesionar sin el quórum necesario, descalifica en el
terreno estatutario, legal y moral a los burócratas encabezados por
Bárcena y secundados por Hernández, miembro del ex-Consejo
Asesor de Carlos Caballero. El Movimiento Sindical Combativo le-
vanta la consigna de una CGT unida y combativa. Integrada en su
conducción por el peronismo combativo de las 62 Organizaciones
“legalistas”, por los gremios independientes y no alineados. Inde-
pendientemente de las personas, pero con una composición que res-
ponda a la tradición de lucha de las organizaciones obreras y con
una programática que continúe reivindicando las aspiraciones fun-
damentales de los trabajadores y el proceso de Liberación Nacional
y Social argentino y latinoamericano. O sea que planteamos la re-
cuperación de un organismo de los trabajadores para los trabaja-
dores.

En cuarto lugar —y esto tiene simplemente un orden enumera-
tivo, ya que los puntos son de simultánea aplicación— el Movi-
miento Sindical Combativo reclama la convocatoria inmediata , la
realización en término de noventa días de elecciones para gober-
nador y vice de la provincia de Córdoba.

Todo lo que hemos dicho en cuanto a que la intervención, nos re-
presenta a Córdoba; está basado en la necesidad de restaurar es-
pecíficamente la capacidad popular de determinar quienes deban
ser sus gobernantes, está ligado a que debe llamarse en forma in-
mediata a elecciones en esta provincia.

Córdoba ha sido intervenida pero no debe permanecer interve-
nida. Para eso hemos de luchar el Movimiento Sindical Combativo
en conjunción o al menos en coordinación con las demás fuerzas
populares, democráticas, avanzadas del campo obrero, sindical, po-
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lítico, estudiantil, para que esto se lleve adelante. De ahí el cuarto
punto por la inmediata convocatoria y realización de elecciones en
un plazo de noventa días.

El punto quinto que levantamos, se refiere a la libertad de los
presos políticos y sociales. Esperábamos que en Argentina, después
del 11 de marzo, y tal cual lo votó la inmensa mayoría de nuestro
pueblo, no existieran más persecuciones de orden político, de orden
social y menos que hubiera militantes populares represaliados, por
una política represiva que está encaminada a satisfacer las recla-
maciones de la derecha. Muchos son los compañeros, con nombre
y sin nombre, conocidos y anónimos, que han caído presos y que
por la presión popular, por la lucha popular han recuperado su li-
bertad. Algunos de ellos la han recuperado bajo el título de excar-
celación y son sometidos a proceso. Otros continúan presos.
Nosotros reclamamos la libertad de los presos en Córdoba y en el
orden nacional. Y ponemos énfasis reclamando —pero igual para
todos— en la libertad del compañero Cande, involucrado en un su-
puesto complot que el propio presidente de la Nación, de forma in-
directa, desautorizó. Es que los organismos represivos, a quienes
se incorporaron Villar y Margaride, responden en general a la po-
lítica represiva contra todo lo popular y democrático, avanzado y
revolucionario. Porque no es casual que ninguno de la derecha
caiga preso, aun cuando hay sobradas razones para que vayan a la
cárcel. El gran sedicioso de esta inconstitucionalidad, el teniente
coronel Navarro, no sólo está libre sino que recibe singulares con-
decoraciones, mientras Cande y otros compañeros de todo el país y
en Córdoba, están presos.

El punto sexto del Movimiento Sindical Combativo levanta la
plena vigencia de un proceso democrático y popular. La plena vi-
gencia de las libertades democráticas y públicas. La libertad de reu-
nión, la libertad de expresión, la libertad de prensa y demás
atribuciones democráticas del pueblo. Y al levantar eso, también
reclama la derogación de la legislación represiva. De esa legislación
represiva, reimplantada en gran parte en el Código Penal, y llevada
adelante diariamente, cotidianamente por los organismos de la re-
presión. Reclama la derogación del decreto que prohibió al diario
“El Mundo”. Reclama y repudia los atentados contra el diario “No-
ticias”; los ataques vandálicos contra el diario “La Voz del Interior”
como así también, contra los semanarios como “Militancia”, “El
Descamisado” y otros.
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Vemos que en general en el país se da toda una serie de hechos
que, tomando distintos aspectos del quehacer nacional, marcan una
política hegemónica de la derecha destinada a quebrar la libertad
democrática y a instaurar una dictadura profascista, corporativista
al estilo de Onganía.

En el punto séptimo, ratificamos nuestra posición contra el pacto
social. El pacto social naufraga a pesar de las patronales, a pesar
del capitalismo dependiente asociado al imperialismo, al propio im-
perialismo y a la burocracia.

Tenemos como muestra de lo que es el pacto social, esta larga
serie de reuniones, de la denominada Gran Paritaria Nacional, en
la cual se discute si el aumento va a ser de 5 % o del 8 %, de 1 5.000
o de 20.000 pesos. Los representantes —entre comillas— obreros,
ya han dado el aval al aumento de los precios, porque el problema
para ellos ya no está en los precios. Discuten hasta 3 puntos —le
llaman ellos— sobre el aumento salarial. La propia burocracia que
solía apelar al Comité Central Confederal, la burocracia qué en
boca de Otero, habla de que es un proceso democrático, no ha con-
vocado siquiera al Comité Central Confederal. No sólo para una re-
solución —que es lo que correspondería— sino para tener la
opinión de cuánto debe ser el aumento de salarios para los traba-
jadores. Lo vemos, evidentemente, en el Ministro de Economía, con
la CGE, deliberando en secreto sobre nuestros salarios, sobre los
salarios de los trabajadores, sobre el nivel de vida de la clase tra-
bajadora. Lo vemos reclamando arbitrajes, que —según las noti-
cias— le han sido negados y los vemos caminando nuevamente
hacia las patronales, para renegar de su misión y entregar el nivel
de vida de la clase obrera a la política, que no es de la clase obrera,
sino que es de los patrones.

El Movimiento Sindical Combativo fija como monto mínimo para
el salario inicial doscientos mil pesos. Sostiene que el aumento de
emergencia debe ser de sesenta mil pesos para todos los trabajado-
res activos y jubilados, y que deben discutirse libremente los con-
venios colectivos de trabajo; o sea hacer funcionar lo que también
es parte de esta legalidad cual sería la vigencia de la Ley 14.250.

El punto octavo se refiere a la ratificación del pronunciamiento
contra la Ley de Prescindibilidad. Y el repudio a la prórroga que
pretende plantearse, llevando la inestabilidad de los trabajadores
hasta el 31 de diciembre de 1974.
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Resulta paradójico que en un gobierno denominado popular, por
tantos meses y más de un año, centenares de miles de trabajadores
no tengan, al menos, su estabilidad asegurada. Son centenares de
miles de compañeros que viven bajo el mal humor, la discreciona-
lidad, el capricho, la discriminación política de los funcionarios. Y
ya tenemos pruebas concretas de lo que sucedió en IME, en Cór-
doba; de lo que está sucediendo en el Banco de la Nación Argentina,
donde los trabajadores, al mismo tiempo que enfrentan la política
cómplice de la burocracia de la Asociación Bancaria, desarrollan
una lucha en defensa de su estabilidad que va proyectándose cada
vez más.

Nosotros damos nuestra solidaridad y ponemos como ejemplo la
lucha de los compañeros bancarios. Y señalamos también, las de-
nuncias que han surgido de los compañeros de Vialidad Nacional,
de los compañeros de la Junta Nacional de Granos, que denuncian
el avance de esta Ley de Prescindibilidad, que va atacando el más
elemental derecho de los trabajadores, que es el de poseer un sala-
rio para su subsistencia propia. A su vez, señalamos también que
quienes apoyan a la intervención, que quienes la han impulsado,
señalaban por las radios que debe en Córdoba cumplirse el pacto
social; que debe en Córdoba, llevarse adelante la Ley de Prescindi-
bilidad. Los trabajadores estatales provinciales de Córdoba están
considerando la posibilidad de funcionar coordinadamente para en-
frentar la prescindibilidad que amenaza también a los estatales
provinciales y municipales.

El punto nueve es la plena democracia sindical de base. Declara-
mos nuestra solidaridad con los compañeros metalúrgicos de Acin-
dar y de otras empresas de San Nicolás, que mediante una acción
decidida y combativa, después de cuatro años de intervención de
la burocracia, enfrentaron a quienes pretendían represaliar a los
delegados y a la Comisión Interna y lograron un compromiso para
que el gremio elija, como corresponde, a sus representantes. A su
vez, en Córdoba, tenemos a los compañeros municipales que están
intervenidos, a los compañeros de la Sanidad que hicieron una elec-
ción y no se reconoce el resultado de la elección y permanecen, tam-
bién intervenidos. Por eso reclamamos en esto, la normalización
de todas las organizaciones intervenidas, con un criterio de pleno
respeto a la democracia sindical.

Por último, el Movimiento Sindical Combativo declara su solida-
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ridad por los derechos democráticos del movimiento estudiantil.
Identifica con sus reclamaciones, en relación a varios aspectos de
la Ley Universitaria; en el sentido de haber sido colocados en una
situación francamente minoritaria; en el sentido de prohibir la ac-
tividad proselitista, que le llaman, o sea, prohibir la libre expresión
de las ideas en los claustros universitarios, que constituye una abe-
rración contra toda práctica democrática. Y al solidarizarnos con
los compañeros estudiantes, levantamos la vieja consigna de la uni-
dad obrero-estudiantil para la lucha en común por todas estas rei-
vindicaciones.

Para llevar a la práctica esta protesta, esta lucha, por estos diez
puntos fundamentales, el Movimiento Sindical Combativo de Cór-
doba ha convocado, como primer paso a un acto público el día jue-
ves 28 del corriente, o sea el día jueves próximo, en el local del ex
Córdoba Sport Club a las 20 horas, donde se pondrán a considera-
ción estos diez puntos.

Luego se continuará con toda la tarea esclarecedora, agitativa y
de lucha para que estos diez puntos puedan ser materializados tal
cual nosotros lo aspiramos.

Hacemos una convocatoria, una invitación a todo el movimiento
obrero, a los partidos políticos, a las organizaciones estudiantiles,
a las organizaciones sociales de todo tipo, para que adhieran, para
que participen de este acto y de toda esta campaña que iniciamos
hoy y que vamos a desarrollar permanentemente a través de reu-
niones, a través de asambleas de actos conjuntos con el movimiento
estudiantil y de medidas de acción directa del campo obrero y po-
pular para que Córdoba recupere su autonomía, para que se recu-
pere la CGT para los trabajadores, para que se respeten los
derechos obreros y populares y para contribuir a lo que es funda-
mental para nosotros, que es el proceso de Liberación Nacional y
Social argentino.

Esto es compañeros, lo que corresponde en primera instancia.
Luego los compañeros también ampliarán sus puntos de vista y
quedamos ante el periodismo a su disposición para las preguntas o
aclaraciones que quieran formular. Nada más.

Agustín J. Tosco
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6 de marzo de 1974 – Diario LA OPINION 

LA CRISIS DE CORDOBA

TOSCO BUSCA INSPIRACION EN EL “MAQUIS”
LA IZQUIERDA CORDOBESA NO DESCARTA NEGO-

CIACIONES CON LA INTERVENCION

Ayer, el secretario adjunto de la CGT combativa, Agustín Tosco,
fue reporteado  en uno de los refugios que mantiene durante su
permanencia en la semiclandestinidad, por uno de los enviados es-
peciales de “La Opinión”. Este es el texto de su informe:

“Quiero ver a Tosco”. El pedido cursado  telefónicamente a uno
de los allegados al dirigente del poderoso gremio de Luz y Fuerza
de Córdoba, encuentra una respuesta cautelosa: “Ya nos vamos a
comunicar con usted”.

Conseguir la entrevista no resulta ni difícil ni fácil. Depende, en
realidad, de las cambiantes circunstancias de la situación política
cordobesa, cuyas  mutaciones se cuentan en estos días en horas, o
tal vez en minutos.

La confirmación llega a mediodía. Se establece un lugar y una
hora. Es la siesta. El sol de la primera tarde recalienta las calles de
una ciudad adormilada. A la hora fijada, un automóvil se detiene
en doble fila y el conductor me hace una seña; subo. Comenzamos
a dar vueltas por la ciudad.

“¿Cómo está la casa compañero?” pregunta el conductor. Tiene
el rostro afable, maneja con un aire de distinción. Conversamos
sobre la situación política y le convido un cigarrillo. Lo agradece.
“Hace cuatro días que no fumo rubios”, dice.

Un rato después, cambiamos de auto. Ahora son dos los que van
sentados adelante. Tienen las mismas características: predisposi-
ción al diálogo, actitud franca. El automóvil avanza dando un largo
rodeo. Aun cuando uno se propusiera identificar los sitios por los
que circulamos, le resultaría imposible. Llegamos a una casa ubi-
cada en una calle silenciosa. Algunos chicos juegan en la esquina,
tirando chapitas contra el cordón de la vereda.



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

669

Tosco está sentado en un sofá, en una habitación iluminada con
luz eléctrica. Está leyendo un libro impreso en papel Biblia que –
más tarde me entero- son ensayos de Albert Camus.  “Alguien me
decía anoche que la resistencia debía organizarse a la manera de
los ‘maquis’, cosa que comparto. De manera que estaba repasando
algunas notas de Camus”, me dice Tosco.

Nos sentamos ante una mesa. Agradece el convite de un cigarri-
llo. También aquí se sienten los efectos de la escasez. Lo comento,
lo que resulta casi obvio, que muchos esperaban la reedición del
Cordobazo.

-“La situación no es la misma. Quienes esperaban un Cordobazo
desconocen la realidad de Córdoba. El Cordobazo fue el resultado
de una larga preparación. Hubo discusión y organización y un per-
manente contacto con las bases. Aquí, la sorpresa impidió todo con-
traataque. Existe, en cambio,  un repudio generalizado que va a
traducirse en una actitud militante, que finalmente va a rescatar
a Córdoba del fascismo.”

Le pregunto si también los gremios combativos fueron sorpren-
didos.

-“Para nosotros esto no es una novedad. Lo hemos venido pro-
clamando desde un principio. Sin embargo, hay gente que pecó de
ingenuidad política, que subestimó la embestida de la derecha.
Cuando las bandas fascistas coparon la ciudad y se apoderaron de
las radios e impidieron, de hecho, la relación de la gente para su
organización.”

Pregunto si fue Obregón Cano quien impidió  la movilización de
la gente.

-“No precisamente. Hay mucha gente aquí que no comprende
aún la hegemonización de la derecha. Sin embargo, una cosa debe
quedar bien clara, Obregón no cayó por sus defectos, cayó por sus
virtudes. El llevó adelante un gobierno con sensibilidad popular.”

Tosco habla pausadamente, midiendo sus respuestas, sonriendo
cuando su razonamiento le lleva a una conclusión irrefutable.

-“Lo que el gobierno central no entiende es que apoyando a Na-
varro está dando carta blanca a muchos ‘navarros’ que en el día de
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mañana no van a alzarse ya contra el gobernador sino, precisa-
mente, contra el mismo presidente. Sin embargo, esto es muy fácil
de comprender. Ya existe de hecho la resistencia activa. Eso explica
que se han visto obligados a levantar el paro, porque se les iba de
las manos.”

Lo interrogo acerca de las características que, en su opinión, va
a adoptar la resistencia.

-“Eso va a depender de quien sea el interventor. Vamos a hablar
con él, vamos a ver que piensa, qué política planea llevar adelante.”

-¿La sorpresa no desarmó la organización? Pregunto.

-“No, la organización está intacta. Nuestra comunicación es per-
manente.”

Insisto, preguntando dónde radica, desde su punto de vista, el
origen de la escalada derechista.

-“Es una camarilla fascista enquistada dentro del movimiento.
Nosotros no queremos jugar al antiperonismo. Por el contrario, te-
nemos grandes coincidencias con los Montoneros y con el Pero-
nismo de Base. Pero tampoco vamos a mantenernos pasivos. Desde
1940 que un gobernador no ha terminado en Córdoba su mandato.
Imagínese si va a terminar un interventor...”
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10 de marzo de 1974 – Diario EL MUNDO

LA ALTERNATIVA OBRERA
Escribe: Agustín Tosco

(Ultima nota)

Resulta muy difícil trabajar con buenas perspectivas en el exclu-
sivo terreno de la “legalidad” implantada por la burocracia con el
público aval oficial. Ya se han dado varios casos de intervenciones
y sanciones a sindicatos combativos por su enfrentamiento a la bu-
rocracia o por sus decisiones de luchar en defensa de derechos la-
borales. La burocracia no se detendrá por consideraciones éticas
en el avasallamiento a las organizaciones y direcciones combativas
de cualquier signo partidario que fueren. De todas maneras, nunca
será lícito en el sentido de la lucha, abandonar a los tránsfugas y
burócratas la conducción de los sindicatos. Donde funcionan con-
ducciones democráticas combativas o revolucionarias, hay que de-
fenderlas hasta sus últimas instancias y consecuencias. Donde no
existen, hay que luchar para recuperar a las organizaciones, para
ponerlas al servicio de los trabajadores y de la liberación. Mientras
tanto, hay que desarrollar el concepto unitario, frentista defensivo,
reivindicativo y liberador, desde las bases, con las bases para en-
frentar y derrotar a la burocracia, para que el movimiento obrero
en conjunción con otras fuerzas populares, sea una palanca decisiva
para la construcción de una sociedad más justa y más humana, me-
diante transformaciones estructurales de contenido revolucionario
con la perspectiva inalienable de la Patria socialista.

La burocracia buscará aplastar toda “insubordinación”. Desde el
disconformismo hasta la huelga más justa. La burocracia se ha aso-
ciado firmemente a las patronales, bajo la hegemonía de los mono-
polios y el imperialismo y defenderá tenazmente esta asociación
patentizada en el pacto social. Podrá propiciar “denuncias” o “re-
ajustes” pero la “filosofía” del pacto social se mantendrá y promo-
cionará constantemente puesto que lo esencial es el concepto y la
práctica de la conciliación de clases, ni siquiera a título de “alianza
de clases”, sino de una subordinación directa y permanente de los
trabajadores a un sistema donde lo central es la explotación del
hombre por el hombre.
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* LA EXIGENCIA ACTUAL
Si la burocracia cegetista tiene claro su camino, sus métodos y

sus objetivos, y ellos se contraponen frontalmente a los de los tra-
bajadores, hay una exigencia actual concreta de construir una al-
ternativa sindical organizada que canalice con el más amplio
sentido unitario, las energías combativas de las masas laboriosas.
No pecamos de exagerados si decimos que ello constituye una mi-
sión de trascendencia histórica a la que no tienen derecho a renun-
ciar todos los trabajadores con conciencia de clase, con
sentimientos de justicia, con concepciones avanzadas o revolucio-
narias, sin distinción partidaria de ninguna naturaleza.

El Movimiento Sindical Combativo de Córdoba ha convocado a
un gran plenario provincial que se realizará el 9 de marzo próximo.
A su vez, promueve un gran plenario nacional para más adelante,
a realizarse probablemente en abril o mayo. Consideramos que en
ambos, según sus jurisdicciones, deben participar las conducciones
combativas de sindicatos, agrupaciones, comisiones internas, dele-
gados de fábricas o cualquier tipo de empresas. Tales plenarios
aprobarán sin duda claros pronunciamientos, campañas de escla-
recimiento y movilización. Plantearán en suma la alternativa or-
ganizada y combativa del movimiento obrero para la efectiva
defensa de los derechos de los trabajadores traicionados reiterada-
mente por la burocracia cegetista.
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13 de marzo de 1974 – Revista LIBERACION POR LA
PATRIA SOCIALISTA

UN PANORAMA ACTUAL DE LA CLASE
OBRERA CORDOBESA

AGUSTIN TOSCO
-Usted dice que la capacidad de autodefensa de la clase

obrera cordobesa es superior a la de Buenos Aires, porque
existe un mayor nivel de conciencia, ¿eso permitiría carac-
terizarla como vanguardia del proletariado argentino?

-Sí, yo creo que Córdoba constituye la vanguardia del proceso na-
cional de liberación, no sólo en el campo del proletariado, en el
campo del proletariado y de la clase obrera específicamente sino de
las masas trabajadoras y de los sectores populares, porque si se dio
el Cordobazo y se dio el Viborazo y se dio un gobierno democrático
donde hubo un término de la fórmula no extraído de la burocracia
sino de los combativos, esto es prácticamente una excepción. Por-
que en la conformación  de las fórmulas se lograron con un político
progresista y un gremialista como vice para decir en los casos más
importantes; entonces tenemos un Bidegain y un Calabró o un
Sylvestre Begnis con un Cuello, pero en el caso de Córdoba con
Obregón Cano fue un Atilio López. Ello expresa también una posi-
ción de avanzada; aquí en Córdoba el peronismo combativo, dentro
del peronismo, derrota a la derecha, y el radicalismo el sector al-
fonsinista, expresando una posición democrática de avanzada de-
rrotó al balbinismo; o sea que las derechas de los grandes
movimientos populares fueron derrotadas. La CGT tuvo una con-
ducción donde intervinieron peronistas combativos, radicales com-
bativos y marxistas con el apoyo de las bases, porque los plenarios
de la CGT son plenarios para la clase obrera, para la juventud, o
sea la juventud trabajadora y la juventud estudiosa concurrió a esos
plenarios;  la unidad de acción se dio entre el movimiento obrero y
el movimiento estudiantil. Todo eso indica que en Córdoba hay un
proceso que la constituye como vanguardia del proceso político del
país, en el campo obrero específico, o sea quienes construyen los
bienes materiales, las masas trabajadoras, los empleados públicos



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

674

que han intervenido en la época de la dictadura con sus luchas. En
Luz y Fuerza tenés sectores obreros y sectores trabajadores y luego
en el Cordobazo y en el Viborazo, el pueblo, la pequeña burguesía,
los profesionales alentaron no sólo de palabra sino en los hechos,
participaron incluso. Entonces nosotros sostenemos, no por cues-
tión de cordobeses, sino vamos a decir, siempre en los países en
algún lugar, se manifiesta el pico, digamos así, de un proceso. Y ese
pico genera sus propias direcciones avanzadas, no hay vuelta que
darle, hay una correspondencia dialéctica. Entonces nosotros, el
pueblo de Córdoba está políticamente más avanzado y ha engen-
drado lo que son las vanguardias del proceso político del país to-
mando a la clase obrera como eje del movimiento obrero y popular
que marca el camino. Es prácticamente así, yo trato de ser impar-
cial y objetivo teniendo en cuenta nuestra condición de cordobeses.
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15 de marzo de 1974 - ELECTRUM N° 443

LA VOZ DEL INTERIOR
A DESPECHO DE LA REPRESION, A DESPECHO DE

LA ESCALADA FASCISTA QUE SE ESTA DANDO EN
TODO EL PAIS Y QUE HOY SE MATERIALIZA EN COR-
DOBA, VAMOS A SOSTENER LOS IDEALES POPULARES
Y DEMOCRATICOS DE NUESTRO PUEBLO.

Nuestro compañero secretario general, Agustín Tosco, en los úl-
timos días, como consecuencia de los acontecimientos por todos co-
nocidos, debió multiplicar su actividad ya que, a sus acostumbradas
tareas al frente de la organización, sumó la intervención en nume-
rosas reuniones con distintos sectores del movimiento obrero de
Córdoba y también concedió entrevistas a representantes de dis-
tintos medios informativos que recaudaron su opinión sobre el mo-
mento político institucional de Córdoba y el país. Entre otros,
respondió a reportajes de periodistas de los diarios metropolitanos
“La Opinión”, “Clarín”, y “El Mundo”, del “Diario” de San Pablo
(Brasil), de la revista “Así”, de la revista “Times” y de las agencias
Noticias Argentinas y Reuter.

También “La Voz del Interior” reflejó en un intenso reportaje la
opinión de nuestro compañero. La nota del prestigioso matutino
local fue titulada “Córdoba según Tosco” y a modo de definición
destaca el título “la síntesis de las contradicciones fundamentales
que se dan en el país”.

A continuación  reproducirnos el reportaje íntegramente: 

CORDOBA SEGUN TOSCO
El dirigente lucifuercista Agustín Tosco, líder además del Movi-

miento Sindical Combativo de Córdoba, se encuentra en una espe-
cie de semiclandestinidad, propia de las circunstancias que estamos
viviendo.

Para conocer sus puntos de vista, por cuanto representa táctica-
mente a un elevado porcentaje de los trabajadores cordobeses, “La
Voz del Interior” mantuvo con Tosco una entrevista. A continua-
ción lo conversado:
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-¿Qué será después de la intervención?

-Nosotros hemos proclamado principios de defensa de la voluntad
soberana del pueblo en una forma intransigente. O sea que, a des-
pecho de la represión, a despecho de la escalada que se está dando
en todo el país y que hoy se materializa en Córdoba, vamos a sos-
tener los ideales populares y democráticos de nuestro pueblo, es
decir que por principio, rechazamos la intervención, como hemos
rechazado el “putch” policial. Para nosotros, la única fuente de au-
toridad es el pronunciamiento popular. No vamos a demandar la
reposición  de Obregón Cano y Atilio López porque en la práctica
es un hecho consumado y momentáneamente irreversible; pero eso
no quiere decir que aceptamos el avasallamiento del poder central
sobre Córdoba. Ayer hemos planteado, a título tentativo, la nece-
sidad de un plebiscito popular. Sabemos que las fuerzas de la dere-
cha, que tienen sus sirvientes en la burocracia sindical que ha
copado la CGT Regional y en los policías sediciosos, van a tratar
de entronizarse en Córdoba por el mayor tiempo posible. Lo que
hemos visto en Córdoba está en los gérmenes del fascismo.

En lo que ha sido el movimiento de la policía con su intimidación
armada; lo que ha sido el movimiento de los civiles, matones civiles
armados, lo que ha sido el copamiento de las radios y la perma-
nente y tediosa convocatoria a fuerzas oscurantistas, nos indican
que se está desarrollando en Argentina, al amparo de los altos fun-
cionarios del gobierno, una corriente de corte fascista, totalitaria,
antipopular...

LOS CULPABLES
-¿Perón mismo u otras personas?

-Perón es un especulador. Es el término que nosotros, ante su
permanente acción pendular, como se llama y ante sus contradic-
ciones, no podemos definirlo como otra cosa que como un especu-
lador de la situación política, sensible en grado máximo a las
presiones de la derecha. Y la derecha peronista tiene su convalida-
ción en Perón. El fascismo, cuando llega a sus extremos se devora
a sí mismo. Y en la Argentina las corrientes de derecha están lle-
gando a sus extremos en el avasallamiento de las libertades demo-
cráticas. Y se van a devorar a sí mismos. Perón, al haber
convalidado la sedición de Córdoba, el golpe de estado provincial,
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está convalidando también que futuros tenientes coroneles Nava-
rro, entre comillas, le hagan el mismo planteo y busquen la misma
solución que han buscado en Córdoba. Lo que también, en otras
provincias, demuestra que es una escalada. Es una programación
de la derecha tratando de copar todo el régimen gubernamental
para ejercer todo el poder. Se ha dado en primer término a nivel
institucional en la provincia de Buenos Aires, aunque en primer
término se dio el 13 de julio en el autogolpe contra Cámpora y pre-
viamente en su manifestación más salvaje y represiva, en la masa-
cre de Ezeiza el 20 de junio. Luego, hay toda una escalada nacional
que hizo centro en Córdoba y que tuvo un éxito relativo porque de-
bemos también con espíritu crítico, analizar si en Córdoba el go-
bierno de Obregón Cano y López tomaron las suficientes medidas
y previsiones, para que esto no sucediera. Nosotros lo alertamos;
no nos confundimos. Por lo general, la gente que se confunde es la
gente que está en el centro; que hace centrismo, que desarrolla el
esperancismo; que nunca cree que lo peor puede suceder, porque
tienen una buena dosis de confianza, que no es atributo de los po-
líticos. No exaltamos la desconfianza, pero sí la previsión. La propia
actitud de Obregón Cano, renunciando al mandato popular, indica,
como culminación de esta política de vacilaciones, falta de perso-
nalidad para defender ese mandato.

LA REACCION
-¿Y cómo es que no se ha producido ninguna reacción

tipo masivo?

-Sustentamos como valor fundamental de la resistencia, a las
masas obreras y populares. Partimos de una base moral. No ha sido
tanta la militancia por defender al gobierno depuesto, como el re-
pudio por la acción policial sediciosa, el manejo de los civiles arma-
dos y el copamiento de la CGT por la burocracia. Nuestro pueblo
tiene una actitud moral de repudio, se va edificando la resistencia
popular en el sentido obrero, en el sentido sindical y en el sentido
político. ¿Cómo se hará? Se están haciendo actos relámpagos, al-
gunas asambleas en fábrica, etc., y luego, ante las medidas concre-
tas, porque debemos comprender que en este momento se vive un
proceso de frustración en el país. Y la frustración no es buena
madre de definiciones terminantes, pero la frustración pasa, en el



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

678

momento en el que se cotejan las esperanzas y las realidades. Y las
realidades contrarían esas esperanzas, que es lo que sucede en el
campo peronista. Pero ya las definiciones vienen cada vez más cla-
ras… Entonces la resistencia ha de ser generalizada; al nivel
obrero, al nivel estudiantil, incluso hemos tenido una reunión con
la FUA, planteando una programación de acción, de protestas con-
tra la intervención. Y está planteada a nivel general. Los órganos
periodísticos, por ejemplo “La Voz del Interior” en primer término;
Canal 12 que está silenciado prácticamente hasta ahora por el co-
pamiento de los fascistas que lo limitan a sus comunicados, tam-
bién van a luchar por la libertad y por la democracia. La lucha será
dura. No nos engañamos que esto se puede arreglar a nivel estruc-
tural, pero hay una relación de fuerzas básicas que está dada en
este momento por el teniente coronel Navarro y su policía con las
armas en la mano. Centenares de fascistas armados y entrenados
y bajo la conducción de organismos policiales y parapoliciales. El
movimiento obrero con una conducción espúrea, pero amparada
por la burocracia de la CGT Nacional y por el Ministerio de Tra-
bajo. Esta coalición de fuerzas retrógradas no va a ser derrotada
fácilmente, pero va a ser derrotada. Y nosotros estamos dispuestos
a continuar la lucha, para recuperar un proceso democrático que
es el que el pueblo quiere.

CONSECUENCIAS
-¿Puede tener alto precio la resistencia?

-Nos van a intervenir probablemente los sindicatos que nos que-
dan. Nos pueden retirar las personerías gremiales. Pueden encar-
celar a muchos compañeros, pero vamos a resistir. Y lo haremos
contra las fuerzas de la reacción y vamos a combatir el silencio y el
miedo que derivan muchas veces en complicidad y en oportunismo
como ha pasado con mucha gente. No podemos, dejar la resistencia
y trazaremos un esquema riguroso para el futuro. Lanzamos una
consigna general de resistencia activa y su instrumentación se hará
de acuerdo con las posibilidades concretas que se vayan dando, con-
tra la intervención y contra el fascismo. Ya en varios puntos del
país se observa la resistencia activa. Las Juventudes Políticas fue-
ron reprimidas en un acto. En la cancha de Atlanta hubo 40 mil
personas pero gritaban “qué pasa general, qué pasa general” y
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planteaban su repudio a López Rega, a Otero, a Miguel, mientras
levantaban las consignas del peronismo combativo. O sea que hay
manifestaciones concretas de resistencia popular a la escalada re-
accionaria.

PRESCINDIBILIDAD
Tosco hizo una pausa. Después de encender un cigarrillo, conti-

nuó abordando otro tema.

-La resistencia concreta a la que aludía, se va a incrementar por-
que la derecha no frena. Leemos en los diarios que ha entrado al
Senado Nacional un proyecto prorrogando la Ley de Prescindibili-
dad hasta el 31 de diciembre. Es un gobierno que se denomina po-
pular y el signo de esa popularidad está dado por la falta de
estabilidad de grandes masas de trabajadores. Los más grandes re-
accionarios no suelen hacerlo; colocar una espada de Damocles en
la desocupación. Esto originará cada vez mayor resistencia y las
especulaciones de Perón se van a terminar. Concluirá arrasado por
la derecha ante todo el pueblo, o tendrá que cambiar de actitud.

LA CONVOCATORIA
-¿Qué piensa de la convocatoria a elecciones en Córdoba

para el 1º de setiembre?

-Las elecciones evidentemente, no dan para mucho... lo estamos
viendo. Pero de todas maneras nosotros, con sentido democrático,
demandamos que sea el pueblo quien designe a sus gobernantes,
no los porteños, los López Rega, sino el pueblo. Y a eso lo vamos a
plantear de inmediato. El pueblo no va a elegir interventores y ni
a fascistas; no elegirá tal vez a un revolucionario, pero decidirá en
democracia.

DIVISION
-¿Puede darse en nuestro país una guerra civil?

-En este país se dan ya los prolegómenos de la guerra civil. Y si
la derecha continúa con su política, el pueblo resistirá acudiendo a
todos los métodos a su alcance. Muy claro: ante el fascismo, resis-
tencia de tipo popular.
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TRATADO CON LIBIA
-¿Tiene opinión acerca de los últimos tratados, especial-

mente los celebrados con Libia?

-Las fantasías que se elaboran sobre la ayuda del capitalismo vin-
culado al Mercado Común Europeo... ahora resulta que apelamos
a Libia, como si fuera potencia universal que, junto con Argentina,
va a marcar el paso al compás del Tercer Mundo. Todo, una tre-
menda mistificación.

QUE ES CORDOBA
-¿Es Córdoba el país, acaso, o algo que se le parezca?

Es la síntesis de las contradicciones fundamentales que se dan
en el país. O sea, una especie de vanguardia en el proceso histórico
argentino. En Córdoba se van anticipando las cosas. Como el Cor-
dobazo anticipó la caída de Onganía, el Viborazo la de Levingston,
como la Reforma Universitaria del año 18 anticipó todo un replan-
teo en la conducción de la educación superior. Córdoba sigue siendo
por su tradición, por su posición mediterránea enfrentada a la po-
lítica insolente del puerto, por su experiencia de lucha, sigue siendo
vanguardia en el proceso histórico del país. Podemos decir que Cór-
doba es el país en lo que está por venir para el país.

LOS ATENTADOS
-¿A  qué puede atribuir la cadena de recientes atentados?

-A los comandos fascistas, parapoliciales, vinculados con sectores
de la burocracia sindical. Cuando el teniente coronel Navarro libera
a quienes atentaron contra nuestro sindicato, es la mejor prueba
de su complicidad con los atentados terroristas.

EL INTERVENTOR
-En las primeras intervenciones, el doctor Duilio Brune-

llo ha manifestado que gobernará  para todos los sectores.
¿Piensa el Movimiento Sindical Combativo que está in-
cluido en esta convocatoria?

-No creemos que pueda suceder otra cosa que el interventor fe-
deral siga los lineamientos de estas fuerzas reaccionarias, que han
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copado transitoriamente en el aspecto superestructural la situa-
ción. Nos sentimos únicamente convocados por la clase trabajadora
y el pueblo, por la libertad y la democracia y ratificamos nuestro
rechazo, por principio, a la intervención y nuestro respeto única-
mente a la expresión concreta de la voluntad soberana.

LA JUSTICIA
-En un comunicado difundido por la cadena radial se for-

mulan unas severas críticas a la justicia cordobesa. ¿Cuál
es su opinión sobre ese particular?

-Acepto la resolución adoptada por parte de la Asociación del Per-
sonal del Poder Judicial y de algunos magistrados, denunciando
esta afrenta al Poder Judicial, a las libertades públicas en general
de Córdoba, que están consumando los fascistas. Si ellos pudieran,
no sólo amordazarían las radios, sino que cerrarían los diarios y
anularían al Poder Judicial y cerrarían las cámaras, cosa que están
proclamando todos los días. Quieren todo el poder; quieren inter-
vención completa y hay que estar alertas porque aquí no termina
la cosa. Y ellos van a perseguir con su intento, copar todo el poder.
Y se lo puede derrotar porque no han logrado el apoyo de nadie que
pertenezca al pueblo. No han logrado hacer una concentración y
todo ha sido manejado por la fuerza y la violencia. Están hablando
de que hay gente que pretende intimidar al pueblo y son ellos los
principales terroristas que existen en nuestra ciudad. Una convo-
catoria para los cordobeses es unidad de fuerzas democráticas, es
frenar la escala fascista que se está dando en todo el país. 
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20 de marzo de 1974 – Revista NUEVO HOMBRE  Año IV Nº 59

AGUSTIN TOSCO
Los principales blancos del “navarrazo” han sido el sindicalismo

clasista y la guerrilla. Para atacarlos, el ala fascista del gobierno
no vaciló en aniquilar lo que quedaba del sistema democrático, por-
que nadie se engañe, el policía Navarro fue el brazo ejecutor que
terminó con las instituciones liberales, y no sólo con el gobierno de
Córdoba. A partir de este golpe, todo gobernador democrático se
ha convertido en un prisionero de la policía y las bandas fascistas.
Al parecer, la presa perseguida justificaba ese alto precio; se espe-
raba frenar el movimiento de masas, desalentar las luchas popula-
res, aplastar a la vanguardia. No es casual que el golpe coincida
con un plenario gansteril en el que la burocracia pretende codear
afuera de la CGT Regional a los gremios verdaderamente repre-
sentativos. Es que uno más de los blancos del fascismo, es el com-
bativo obrero de las grandes fábricas de Córdoba.

La conclusión que arrojan estos análisis y las entrevistas de los
compañeros Roberto Tapia y Agustín Tosco, realizados por nuestro
corresponsal, son, a nuestro entender, que el transitorio repliegue
de las masas populares  es, en parte, resultado de la desmoviliza-
ción que se intenta en el país desde los sectores reaccionarios que
hegemonizan el gobierno y de las vacilaciones que caracterizaron
la gestión de Obregón Cano y López. Sin embargo, y aún en condi-
ciones difíciles, la clase obrera y el pueblo de Córdoba reorganizan
sus fuerzas y se disponen, sin pedir tregua ni darla, a enfrentar al
fascismo en todos los terrenos.

-Como dirigente gremial, ¿cuál es su opinión de los últi-
mos sucesos en Córdoba?

-Reiteradamente habíamos advertido que se aproximaba la in-
tervención a nuestra provincia. Lo señalamos públicamente y lo
planteamos expresamente ante los más importantes funcionarios
provinciales comenzando por el doctor Obregón Cano y el compa-
ñero Atilio López. Después de la masacre de Ezeiza, después del
autogolpe del 13 de julio, o sea a partir de los principales aconteci-
mientos que marcaban la contraofensiva de la derecha y del conti-
nuismo, nadie podía engañarse –salvo que pecara de notable
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ingenuidad política- de que Córdoba, por todo lo que significa para
el campo popular, democrático y revolucionario, podía escapar a
una intentona, como la que en definitiva se ha materializado. Ade-
más, toda una serie de hechos desencadenados en la propia capital
cordobesa, hacía saltar a la vista que en la escalada de la derecha
Córdoba era un hito fundamental.

La derecha, el fascismo, siempre, en todas las instancias históri-
cas que le ha tocado protagonizar ha ido hasta los extremos, si al-
guna vez se ha parado a “dialogar”, sólo ha sido para fortalecerse
y atacar con más ímpetu y con más saña para someter bajo su fé-
rula a toda la sociedad. En la Argentina pasa lo mismo y sufriremos
las mismas consecuencias, si no somos capaces de ponerle freno a
tiempo. Y hay tiempo todavía, sobre  la base de la movilización y la
lucha de los sectores obreros y populares. Quien crea en las medias
tintas, que sepa que la tinta del fascismo es muy espesa y que nada
se puede mezclar con ellos. Hay que enfrentarlos, hay que salvar
la libertad y la democracia, hay que salvar al pueblo  y a la patria.

Córdoba ha sido atropellada y avasallada en sus instituciones por
los mercenarios fascistas. Pero la inmensa mayoría del pueblo de
Córdoba siente un definido repudio por esta traición por la espalda
de que ha sido objeto. Córdoba lucha y luchará, en difíciles condi-
ciones por cierto, pero honrará su tradición unitaria y combativa
expresada a su más alto nivel en el Cordobazo. 

-¿Qué opinión le merece la actitud del Poder Ejecutivo
central?

-El Poder Ejecutivo central, inconstitucionalmente, avaló la sedi-
ción del teniente coronel Navarro y sus secuaces. Por más argumen-
tos que se busquen o rebusquen, el atropello a Córdoba ha tenido
el aval del gobierno nacional. Lo que correspondía era prestar el
concurso federal para reponer a los gobernantes secuestrados; se
hizo todo lo contrario y, si ayer se decía que “Córdoba debe arre-
glárselas sola”, ¿por qué luego se manda un interventor federal?

-¿Qué opina  sobre el pedido de distintos sectores de que
se llame a elecciones libres en la provincia?

-Sé bien, como está probado, que las elecciones no significan de-
masiado para hacer valer la voluntad soberana del pueblo, coinci-
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dimos que el único que tiene derecho a designar a sus gobernadores
es el propio pueblo. Córdoba desde ya rechaza la intervención y re-
clama la vía de un pronunciamiento popular auténtico para decidir
quiénes deben estar al frente del Poder Ejecutivo provincial.

-¿Qué representatividad tiene, a su criterio, la CGT de
Bárcena?

-La única representatividad que tiene, si así puede llamársela, es
la representatividad de los burócratas traidores, sirvientes de las
patronales, de los monopolios y del imperialismo. Sesionaron en el
denominado plenario de Alta Gracia (ya que el plenario de la CGT
de Córdoba se hizo en los aledaños de las serranías de Alta Gracia),
con la custodia de los matones fascistas armados y con el aval de
ese triste payaso que es el señor Ricardo Otero, que deshonra al
Ministerio de Trabajo de la Nación. Apenas fueron “elegidos” se
entrevistaron con el teniente coronel Navarro, jefe de la sedición
policial, para honrarlo por sus méritos de “héroe nacional”.

En lo que hace al movimiento obrero, no tienen la más mínima
representatividad. No llamaron a asambleas para recabar manda-
tos, no reunieron siquiera el quórum de delegados de organizacio-
nes para sesionar y se fueron lejos de la ciudad, a espaldas de las
bases, para consumar mejor su traición a clase obrera y a los sec-
tores populares de Córdoba.

-¿Qué perspectiva le ve a la CGT combativa?

-Ha sido reconocida por más de cuarenta organizaciones sindica-
les de Córdoba, las más representativas y de trayectoria combativa,
las que reúnen el ochenta y cinco por ciento de los trabajadores.
Haremos el máximo esfuerzo para llevarla adelante en unidad con
las “62 Organizaciones Legalistas” y el Movimiento Sindical Com-
bativo de Córdoba.

-¿Qué perspectivas le asigna al Movimiento Sindical
Combativo y qué planes propondría usted para ese nucle-
amiento?

-El Movimiento Sindical Combativo tiene las más amplias pers-
pectivas de convertirse en la verdadera alternativa de la clase
obrera frente a las burocracias sindicales nacionales y provinciales.
En los últimos acontecimientos de Córdoba, jugó un rol decisivo
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para hacer fracasar el plenario de Alta Gracia por la firmeza de sus
posiciones, por la claridad de sus denuncias y por la política frater-
nal que se trazó con las 62 Organizaciones del peronismo obrero
combativo.

El Movimiento Sindical Combativo dio un documento el 4 de fe-
brero, difundido ampliamente, en el que sintetiza su programa.
Lucha contra el nefasto pacto social, por aumento de salarios, por
la reincorporación de los cesantes, contra la Ley de Asociaciones
profesionales, de prescindibilidad, de arbitraje obligatorio. Defensa
de las libertades públicas y democráticas, derogación de la legisla-
ción represiva, libertad a los compañeros presos, compromiso ac-
tivo con el proceso de Liberación Nacional y Social argentino y
latinoamericano. 

-¿Cuál es a su criterio el estado anímico de las masas
obreras de Córdoba?

-Las masas obreras de Córdoba tienen una reciente experiencia
de luchas y sacrificios que no han echado en saco roto. Puedo ase-
gurarle que las bases tienen una moral muy alta, su repudio al
“putsch” policial es grande, se han protagonizado acciones de tipo
relámpago dada la situación existente –que hay que apreciarla en
su verdadera dimensión represiva- y es de esperar, más temprano
que tarde, la intensificación de la lucha a nivel masivo.
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27 de marzo de 1974 – Semanario NUESTRA PALABRA,
Segunda Epoca  Año I

CORDOBA DEBE RESCATAR LA PLENA
VIGENCIA DEMOCRATICA

El 21 de marzo, “Nuestra Palabra” presentó un cuestionario con
cuatro preguntas al líder clasista cordobés Agustín Tosco, a fin de
conocer su opinión sobre la nueva situación política que atraviesa
la provincia. Lo que sigue a continuación, son las respuestas dadas
por el dirigente de Luz y Fuerza.

-¿Qué piensa de la situación política de la provincia de
Córdoba?

Una vez más Córdoba  ha sido intervenida. Desde el año 1940
ningún gobernador o interventor –de los elegidos por el pueblo y
de los no elegidos también- ha podido cumplir con el periodo cons-
titucional de cuatro años. Sin embargo, esto no ha resignado a los
cordobeses sobre su derecho y su capacidad sobre quienes deben
ser sus gobernantes. Y más ahora, que un “putsch” policial con la
alianza de civiles fascistas armados y minoritaria burocracia sin-
dical, lograron dar un importante y peligroso paso adelante en la
escalada nacional de la derecha que persigue el copamiento total
del poder gubernamental.

Córdoba rechaza por principio la intervención que avasalla su vo-
luntad soberana democráticamente expresada. La rechaza porque
no existían razones valederas para que se consumara. La rechaza
porque ella –pese a la equidistancia o equilibrio que quiere demos-
trar- es un producto de la acción de los mercenarios del fascismo.
Y la rechaza aún más porque se dio contra dos hombres, el Dr. Ri-
cardo Obregón Cano y el compañero Atilio López, que pese a los
errores y vacilaciones que evidentemente existieron, constituirían
un Poder Ejecutivo democrático y sensible a las aspiraciones popu-
lares.

Es cierto que los reaccionarios no están totalmente conformes
con lo dicho y con lo hecho – en materia de designaciones de altos
funcionarios- por el interventor federal. Más, ¿esto qué significa?,
no otra cosa que la imposibilidad concreta de gobernar en Córdoba
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con métodos y criterios fascistas. Resulta claro que los mercenarios
del fascismo, el teniente coronel Navarro y los sediciosos policiales,
los matones armados y la burocracia sindical minoritaria, preten-
dían, tal como fuera propalado reiteradamente por las radios copa-
das, que el propio Navarro ejerciera la intervención, se
intervinieran también el Poder Legislativo y el Poder Judicial, se
anulara el aumento de salarios a los trabajadores del transporte y
empleados públicos y se estableciera un régimen duro e inquisito-
rial para “pacificar” Córdoba. El repudio generalizado de la pobla-
ción al golpe, la resistencia activa al atropello desarrollado por las
organizaciones obreras combativas y los partidos políticos popula-
res, democráticos y revolucionarios, por la prensa escrita, en espe-
cial el diario La Voz del Interior, y otras instituciones sociales,
hicieron fracasar la intentona de copamiento total. Asimismo, el
desarrollo de esa resistencia que, ya había programado un paro ac-
tivo, “equilibre” la situación y planteó la necesidad de tener en
cuenta todo ello en la designación y manejo de la intervención.

De todas maneras, sostenemos que es necesario cambiar el
rumbo de los acontecimientos y rescatar la plena vigencia de un
proceso democrático y popular. Ello sólo  se logrará con la lucha or-
ganizada, firme y consecuente de la clase obrera y el pueblo cordo-
bés, con la solidaridad nacional. Cambio de rumbo que no sólo debe
darse en Córdoba sino en todo el país.

-¿Qué situación crea dentro del movimiento obrero la
elección de un nuevo Secretariado en Alta Gracia, que se
arroga la representación de la CGT, y cuáles son las pers-
pectivas de la nueva situación?

El denominado “plenario de Alta Gracia”, fue instrumentado a
espaldas de las bases obreras de Córdoba por un grupo de burócra-
tas traidores locales, el servicio de la burocracia cegetista nacional,
con el aval del payaso Otero y custodiados por los guardias fascistas
armados por Navarro. No recabaron mandatos de sus asambleas y
fueron absolutamente minoritarios. No dieron la nómina de orga-
nizaciones y delegados presentes, anunciando que fueron sola-
mente treinta y cuatro. Aun así, el quórum de la CGT Regional es
de treinta y seis organizaciones; ahora funciona con alrededor de
veinte gremios según pública confesión.

Este nuevo “secretariado” no es reconocido por cuarenta sindi-
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catos cordobeses; los más representativos y de mayor trayectoria
combativa, que reúne a más del 80% de los trabajadores de Córdoba
y que integran los nucleamientos de las “62 Organizaciones Lega-
listas”, independientes, no alineados y autónomos.

En cuanto a las perspectivas de la clase obrera y las masas tra-
bajadoras,  continuarán férreamente aglutinadas en los dos gran-
des nucleamientos, las “62 Legalistas” y el Movimiento Sindical
Combativo, en la lucha por sus derechos económicos, sociales y po-
líticos y por la recuperación de la CGT Regional para los trabaja-
dores y el pueblo; todo esto a despecho de los “ortodoxos fascistas”
que sirven a las patronales, a los monopolios y al imperialismo.

-¿Hay alguna posibilidad de instrumentar medios de
lucha del movimiento obrero a raíz del giro de los aconte-
cimientos en Córdoba?

-Tenemos una convicción, que se desarrollaran cada vez más los
medios de lucha necesarios para defender un proceso democrático
y popular marchando por el camino de la Liberación Nacional y So-
cial, por el camino de la construcción de una nueva sociedad.

Por ejemplo, el Movimiento Sindical Combativo ha llamado a una
conferencia de prensa para el lunes 25 y programa un acto público
obrero y popular para el día jueves 28 o viernes 29. Allí se deman-
dará la inmediata convocatoria a elecciones, la libertad de los pre-
sos, el enjuiciamiento y castigo a Navarro y sus secuaces, y se
ratificarán las posiciones contrarias al pacto social, a la Ley de
Prescindibilidad, se demandará un justo aumento de salarios, la
reincorporación de los cesantes y la plena vigencia de las libertades
públicas en un proceso institucional popular y efectivamente de-
mocrático. Es un paso muy importante del Movimiento Sindical
Combativo, que está dispuesto a luchar intransigentemente por los
derechos de los trabajadores y de los sectores populares.

-¿Cuál es el estado actual de las relaciones con los diri-
gentes peronistas enrolados en la corriente antidere-
chista?

-El brutal ataque de la derecha, desencadenado particularmente
contra los compañeros del peronismo combativo, ha fortalecido las
coincidencias que ya estaban plasmadas a nivel de la CGT Regio-
nal. Los compañeros de las “62 Organizaciones Legalistas”, la Ju-
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ventud Peronista, la Juventud Trabajadora Peronista, la organiza-
ción Montoneros y el Peronismo de Base, han dado pronunciamien-
tos que, salvo en el aspecto partidario, son coincidentes con las
demás fuerzas combativas no peronistas.

Todo esto alienta cada vez más la identificación y lucha en común
de peronistas, radicales, revolucionarios cristianos, intransigentes,
socialistas y comunistas en lo que es más urgente e importante:
enfrentar y derrotar a la derecha, a la oligarquía y al imperialismo,
enemigos declarados de todo lo popular, democrático y revolucio-
nario, sea o no peronista.

Unidos triunfaremos.
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28 de marzo de 1974

ACTO DEL MOVIMIENTO SINDICAL
COMBATIVO DE CORDOBA

El Movimiento Sindical Combativo de Córdoba ha organizado
este acto obrero y popular, proletario y revolucionario, con un cri-
terio de unidad combativa, para expresar desde Córdoba, desde
ésta tribuna, que ha sido ocupada por compañeros representantes
de distintas organizaciones sindicales y que ha traducido el aspecto
político de todas las organizaciones políticas que están en la lucha,
demostrando que, desde Córdoba, lanzamos un llamado a todo el
país, para organizarnos y combatir a la reacción, a la derecha, a los
monopolios y al imperialismo...

Venimos a hablar para Córdoba y para el país. Venimos a decir
que Córdoba no ha claudicado y ni tampoco está derrotada, que el
viejo espíritu del Cordobazo vive en las calles, en las masas obreras,
en la juventud, para hacer valer la voluntad soberana del pueblo...
Venimos a expresar, que por encima del golpe fascista, que por en-
cima de las agresiones de los mercenarios del fascismo, Córdoba
rechaza y repudia toda intervención que desnaturaliza lo que su
pueblo quiere. Y aquí le decimos a la intervención y al señor Bru-
nello, que el pueblo rechaza su representación, porque ha cabal-
gado sobre los sediciosos encabezados por Navarro, con las bandas
fascistas armadas y la burocracia sindical traidora y minoritaria.
No es Córdoba quién da una adhesión ni es Córdoba quién reconoce
esta intervención. Y en los diez puntos que he señalado, nuestra
clase obrera y nuestro pueblo vienen a reclamar públicamente, el
enjuiciamiento y el castigo del sedicioso teniente coronel Navarro,
y sus cómplices y secuaces fascistas. Porque se dice, desde las altas
esferas del poder que hay que ser esclavos de la ley, que hay que
respetar la Constitución Nacional. Hay un artículo de la Constitu-
ción Nacional, que califica con toda precisión, el castigo que corres-
ponde a los sediciosos en (el Art. 22º de la Constitución Nacional).
Pero, en éste gobierno denominado legalismo popular, constitucio-
nalísta, esclavo de la ley, Navarro es considerado como héroe y el
peso de la ley se aplica con la Itaka al compañero de Chejolan, a los
compañeros villeros que vuelven a reclamar ante el Ministerio de
Bienestar Social el respeto a la principal ley que tiene la vida, que
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es del respeto a la ley del  de vivir con dignidad... Para qué, vamos
a hablar tanto de la ley, para qué, si el Parlamento Nacional resol-
vió que se enjuicie a Navarro, y Navarro es difundido por ahí, como
héroe e, incluso, es desvergonzadamente titulado por los mercena-
rios del fascismo, como un nuevo libertador. ¿Qué pasa señores di-
putados y señores senadores que han dispuesto que se lo enjuicie a
Navarro, y Navarro está siendo calificado y reverenciado como
héroe? Preguntamos nosotros al gobierno, al Parlamento, ¿qué su-
cede con esta decisión que está, evidentemente enmarcada en la
ley y que debe responder a aclaraciones constitucionales? ¿Si la ley
es para aplicarla sólo a los débiles? ¿Si la ley es sólo para aplicarla
a los proletarios? Que no se quejen después con sus avisos de tele-
visión, si la clase obrera y el pueblo aplican su propia ley... Ha sido
en estos días posteriores al 27 de febrero, detonante de toda una
serie de escaramuzas fascistas y de los cómplices del fascismo. Los
burócratas traidores sirvientes de la patronal y del imperialismo,
fueron a Alta Gracia a un camping, (porque los burócratas no
saben reunirse en la casa de los trabajadores sino que tienen que
ir a un camping)... Y estuvieron allí deliberando, y dicen que es ha-
ciendo roscas y trenzas y no sé qué asunto. A ellos corresponde apli-
carles la ley, custodiados por los fascistas de Navarro, al día
siguiente eligieron a ese triste molinero, a ese pobre sirviente de
la Nación que se llama Bernabé Bárcena.

Ellos creían que, nosotros, que la clase obrera, que el pueblo de
Córdoba estaban derrotados. Coparon sus tres radios, propalaron
infamias y calumnias, ponderaron al fascismo y pidieron el Minis-
terio de Bienestar Social, porque hay mangos y se puede hacer una
política popular, como le llaman ellos. He hicieron todo un pro-
grama, y lo sacaron como solicitada. Y ahora tienen que ir allá a
decirle al señor López Rega: “¿qué pasa que no nos da el ministerio,
qué pasa que no nos da el bienestar social. No nos dan todo lo que
nos habían prometido?”... Pobre la clase obrera. Los repudian los
empleados de comercio y se protegen con metralletas, con escope-
tas, a la noche hacen cerrar la cuadra y ahí deliberan y resuelven
democráticamente los burócratas del movimiento obrero...

La clase obrera los conoce de hace tiempo. Lo conoce al señor
Hernández, secretario adjunto de la CGT, cuando integraba el Con-
sejo Asesor de Carlos Caballero. Y cuando el 29 y 30 de mayo de
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1969, él convalidaba la represión de la dictadura, que nos costó tan-
tos muertos y tantas cárceles y persecuciones. Estos son los Bárce-
nas y los Fernández; pretendían hacer este gobierno tipo Caballero,
este gobierno tipo corporativo fascista que querían encabezar con
el teniente coronel Navarro. Decían “total en Córdoba la clase
obrera combativa, las fuerzas de izquierda, los marxistas,  no pasa
nada.” Nosotros le decimos que ha pasado y que va a pasar. Se lo
vamos a demostrar en poco tiempo y... Aquí en este problema de la
CGT hay una cuestión muy importante, que es la actitud de los
compañeros del peronismo combativo, y de las “62 Organizaciones
Legalistas”. Con ellos hemos trabajado, hemos luchado, y entre pe-
ronistas y marxistas hemos compartido la propia sangre de los com-
pañeros de Trelew. Entonces... los compañeros del peronismo
combativo, no deben confundirse; aquí estamos los trabajadores
que hemos luchado junto a ellos, que tenemos como principio la le-
altad proletaria y revolucionaria. Le extendemos la mano, para la
unidad con los compañeros. Y les recordamos que cuando los fas-
cistas tomaron la CGT, cuando encarcelaron a Obregón Cano y  Ati-
lio López, también llevaron presos a cuatro compañeros de la mesa
de las “62 Organizaciones Legalistas”. Entonces compañeros pe-
ronistas combativos de la clase obrera, aquí están quienes se sien-
ten hermanos y jamás traicionan. No hacer la unidad con los
Bárcenas, que es traicionar al propio peronismo obrero y revolu-
cionario...

En Córdoba, debemos recuperar la CGT, la conducción compar-
tida, unitaria y combativa, que dio ejemplo de lucha y de heroísmo
y solidaridad durante los años de Onganía, Levingston y Lanusse.
Debemos todos hacer ese esfuerzo por la unidad. Que la verticali-
dad no sea el obstáculo que los separe de sus hermanos de clase, y
los entregue a los brazos de los fascistas de Bárcena... Y en el plan-
teo de recuperar la CGT, está el planteo de recuperar el Poder Eje-
cutivo de la provincia. A nosotros nos podrán decir que las
elecciones no sirven para mucho, y es verdad. Pero el sentido fun-
damental que le damos a esto, a ésta exigencia de convocatoria a
inmediatas elecciones, es que se vayan los interventores, y que el
pueblo pueda elegir, recuperando el esfuerzo del frente común
obrero y popular, pueda consolidar sus aspiraciones. De ahí nuestra
consigna, que debemos llevar a todo el pueblo de la provincia. Una
de las consignas de éste momento es: fuera la intervención; fuera
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la burocracia de la CGT; por un gobierno obrero y popular; por una
CGT obrera y combativa... Otro de los puntos que planteamos y
que no querríamos haber planteado, porque en las promesas elec-
torales se hablaba que no habría más presos políticos y sociales, es
el punto de la lucha de nuestra clase y de nuestro pueblo por la li-
bertad de todos los compañeros, obreros, estudiantes, revoluciona-
rios, que han sido encarcelados por expresar su lucha en defensa
de los derechos del pueblo, y sus ideas que son los de la inmensa
mayoría de la población... Y decimos aquí, con el respeto y la adhe-
sión que nos merecen todos los compañeros presos, que levantamos
la libertad de todos ellos y señalamos una víctima de un complot
reaccionario, exigiendo la libertad del compañero Carlos Caride,
que ha demostrado ser consecuente con la lucha del peronismo re-
volucionario... Unida a esa lucha por la libertad de los compañeros,
está la lucha por el respeto a un proceso popular y democrático.
Ser esclavos de la ley, volvemos a repetir, pero la Constitución dice,
que hay derecho para publicar sus ideas sin censura previa. Aquí
no sólo se ha hecho censura, si no que se ha clausurado el diario
“El Mundo”, que expresaba puntos de vista obreros y revoluciona-
rios. Se ha atentado contra el diario “Noticias”. Se ha atentado con-
tra “Militancia” y “El Descamisado”. Se ha atentado contra “La
Voz Del Interior”...

Se debe derogar la legislación represiva. Esta legislación, que se
aplica, de la misma manera que en la época de la dictadura. Esta
represión, que ha hecho caer a muchos de nuestros compañeros.
Esta represión que incluso, arruinó el asado de esta semana, por-
que a uno de los políticos que había concurrido, lo habían destinado
a Devoto por haber ido a dar su solidaridad con los compañeros del
Banco de la Nación. Y un punto que llevamos como bandera desde
hace tiempo, es el repudio al pacto social. Pacto social que significa
una mayor explotación de la clase obrera. Pacto social, que en un
principio, se planteó que no iba a modificar los salarios y los precios
hasta el 1° de  julio de 1975. Sin embargo, la Gran Paritaria Nacio-
nal se ha reunido, y ha modificado este pacto social. Ayer, muchos
de ustedes habrán podido ver todo el coro de lamentaciones, luego
de varios días de tensión. Lo habrán visto a Avelino Romero, se-
cretario de la CGT burocrática, que dice: “Esto no es el ideal, pero
hay que poner el hombro” y, haciendo una especie de chiste, dijo:
“Hay que poner también el cuerpo”. Nosotros decimos que estos
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burócratas lo que ponen es el cuerpo a la reacción, a las patronales
para explotar a la clase trabajadora...  otro punto que señalamos,
es contra la Ley de Prescindibilidad. ¿Es posible que centenares de
miles de compañeros y compañeras, tengan la espada de Damocles
sobre la cabeza? ¿Que quede pendiente su salario de los caprichos,
del mal humor, de la persecución o la discriminación ideológica de
los funcionarios, que están al frente de las instituciones estatales?
Algunos funcionarios decían que la Ley de Prescindibilidad era
para aplicarse a los continuistas, a los que estaban contra la re-
construcción, aquellos de niveles y de jerarquías altas, funcionarios
de relevancia. Los compañeros de IME, que quedaron cesantes, nos
son funcionarios de relevancia. Los compañeros del Banco de la
Nación que quedaron cesantes, no son funcionarios de relevancia.
Son obreros conscientes, que denuncian el pacto social y que levan-
tan consignas de lucha de la clase obrera en las instituciones esta-
tales, por eso la represión y por eso la Ley de  Prescindibilidad...

Otro aspecto que reclamamos es la vigencia, de la democracia sin-
dical de base. Ahora que llaman a elecciones por cuatro años, Mi-
guel secretario general de la UOM; Otero, secretario adjunto, y
subsecretario general de la UOM hicieron llamados a elecciones.
Una lista de la Juventud Trabajadora Peronista que se iba a pre-
sentar, que tenía las firmas requeridas, fue atacada por la Policía
Federal, por Iñiguez, por Villar, por Margaride, que secuestraron
las listas. Hubo una sola lista, la de Miguel y Otero. Y ahí están
esos burócratas pensando que se van a quedar cuatro años. Nos-
otros estamos seguros que lo que pasó en Acindar, lo que ya pasó
en Córdoba, en la fábrica Perdiel, en la fábrica Fiat, la lucha de los
trabajadores por recuperar su sindicato, se va a acentuar.
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13 de abril de 1974

CUADERNOS DE INFORMACION POPULAR
UNA JORNADA EMOCIONANTE

Despuntaba el día y los primeros ómnibus procedentes del Lito-
ral ingresaban a la ciudad de Córdoba para llegar al II Plenario del
Movimiento Sindical de Base. Los mismos traían importantes con-
tingentes de trabajadores, fundamentalmente jóvenes, que ento-
naban consignas antiburocráticas.

El evento estaba convocado para las 8 horas del sábado 13 de
abril y se llevaría a cabo en el Córdoba Sport. A esa hora la zona
estaba cubierta de colectivos procedentes de otras regionales: Tu-
cumán, Entre Ríos, Capital Federal, Mendoza, Villa Constitución,
Rosario, Resistencia, etc.

En el interior del local las tribunas se iban cubriendo, recibién-
dose a cada nuevo contingente con consignas que revelaban el pro-
fundo contenido clasista del plenario.

Siendo las 13 horas, más de 4.500 compañeros rodeaban la can-
cha en la que estaban instalados los delegados. En cada mesa un
cartel que indicaba la procedencia, y cada delegado con una carpeta
que contenía los documentos aprobados en el precongreso y que se-
rían sometidos a la consideración del plenario.

En primer término, se puso a consideración de los asambleístas
y plenaristas el plenario aprobado en el precongreso y la presiden-
cia honoraria que recayó en Hilda Guerrero de Molina, Máximo
Mena, los 2.0000 asesinados por la dictadura militar chilena, Silvia
Tetamanti, Nelson y Antee.

Al grito de “Luchar, vencer, obreros al poder” y “Los ranchos tu-
cumanos son fortines guerrilleros”, comenzó el informe de un
miembro de la mesa nacional, que dio cuenta del desarrollo alcan-
zado en un año, la formación de ocho regionales, la constitución de
importantes instituciones, la participación en innumerables con-
flictos.

Posteriormente, las distintas delegaciones fueron dando sus in-
formes, teniendo los participantes una recepción especial para los
representantes de las comisiones internas de Acindar, los de la
agrupación “El Toro” Swift de Rosario, de los ingenios tucumanos
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y de los aborígenes del Chaco.

En un clima de real democracia, donde primaban las opiniones
de la mayoría, se discutió la integración de la mesa aprobándose
por aplastante mayoría la composición de la misma, quedando in-
tegrada por 15 compañeros, siendo elegido secretario general
Eduardo Castello.

La intervención de éste al cierre, reveló la madurez alcanzada
por una dirección clasista, que recogía lo mejor de las experiencias
del movimiento obrero de los últimos años, la disposición para la
lucha, y un contenido claramente antipatronal y antiburocrático.

Es que el MSB se construye y se fortalece en la medida en que se
va dando como alternativa. Son las bases obreras las que lo inte-
gran; sus directivos conjugan la experiencia de sufridos trabajado-
res, como el representante del Chaco con sus 60 años de edad y 40
años de lucha sindical, y la de noveles activistas, forjados en la fra-
gua del Cordobazo, el Rosariazo, el Tucumanazo, etc.

Partiendo de las premisas fundamentales del trabajo sindical, el
Movimiento Sindical de Base no se pretende transformar en la
CGT paralela, o en un organismo político, sino en una herramienta
útil para superar a las burocracias traidoras, independiente del es-
tado y de la patronal.

Al anochecer ingresaba Agustín Tosco al recinto, siendo recibido
con la consigna de “Tosco, Tosco corazón, el pueblo te re-
clama para la revolución”.

Su intervención como invitado especial, alentaba la lucha desde
abajo.

Con el son de las guitarras de un conjunto chileno, se empezaban
a retirar los delegados, con la vivencia de que se empezaban a tran-
sitar los caminos hacia una organización de los trabajadores para
los trabajadores.

AGUSTIN TOSCO
El futuro de Argentina, de América Latina y del mundo no puede

ser otro que el que señalaba ese niño con un saludo revolucionario,
proletario y socialista.

Hablo aquí, compañeros, en nombre del Movimiento Sindical
Combativo de Córdoba. Traigo el saludo fraternal de doce agrupa-
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ciones sindicales, de treinta agrupaciones de base a uno de los pi-
lares de Córdoba del MSB, es decir el Movimiento Sindical de Base,
que hoy realiza el II Plenario Nacional. El miércoles de la presente
semana, el Movimiento Sindical Combativo apoyó una conferencia
de prensa de los familiares de presos políticos y sociales del Movi-
miento Nacional de Solidaridad; por eso compañeros es que aquí
también traemos el saludo de todos los compañeros y compañeras
perseguidos, represaliados, prisioneros de este gobierno, por con-
tinuar con firmeza y decisión la lucha revolucionaria en defensa de
los grandes ideales del pueblo.

Desde aquí, como uno de los puntos que ha señalado el Movi-
miento Sindical de Base, reclamamos a este gobierno que prometió
el respeto a la libre expresión de las ideas, a la militancia popular
y revolucionaria, que con ánimo aplique a esos compañeros un ré-
gimen donde prevalezcan los derechos humanos y termine con la
persecución y agresión de que son objeto en la cárcel penitenciaria,
en la cual son tratados como si fueran detenidos comunes y bajo
un régimen de la pasada dictadura, de máxima peligrosidad.

Se tuvo la ilusión de que no habría más presos por sus ideas, por
las luchas populares y sociales, por la libertad y la democracia, bajo
un gobierno elegido por el pueblo. Pero este gobierno copado y he-
gemonizado cada vez más por las fuerzas contrarrevolucionarias
de la derecha, está  reprimiendo a los obreros y a los militantes re-
volucionarios que luchan, está aplicando regímenes repudiados por
toda la humanidad progresista y está pisoteando todos los días esa
esperanza popular de siete millones de votos por la liberación y
contra esas prácticas y no por la restauración de la política repre-
siva, reaccionaria y pro imperialista.

Al hablar de la liberación de los presos, queremos hacer una re-
flexión: en algunos comunicados, hay organizaciones hermanas que
luchan por la libertad de los presos peronistas. Yo recibí una carta
de un compañero que está preso y no es peronista. Este compañero,
con una clara conciencia revolucionaria, con un gran sentido revo-
lucionario, no expresaba ningún tipo de resentimiento y decía:
“Compañeros, nosotros tratamos de hacer comprender que no sólo
la represión cae por sobre los compañeros peronistas revoluciona-
rios y que tampoco el reclamo de libertad debe hacerse exclusiva-
mente por los compañeros peronistas”. Y nos decía: “Quienes
somos socialistas hemos comprendido que esta lucha es por la cons-
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trucción de una nueva sociedad, por la destrucción de un sistema
que nos explota y nos oprime; debemos hacerles comprender y de-
bemos pedirles a los compañeros peronistas que la consigna debe
ser “por la libertad de todos los compañeros presos, políticos y mi-
litares”.

Porque esa expresión es parte de la ofensiva de la derecha que
quiere introducir cuñas divisorias en el movimiento obrero y po-
pular revolucionario; que quiere que los presos peronistas estén
por un lado y los socialistas de izquierda, en general, por otro. Nos-
otros fijamos en una oportunidad, aquí, que el gobierno levanta el
instrumento fundamental de la conciliación de clases desde el pacto
social y que todo compañero que se pronuncie contra el pacto so-
cial, sea peronista o sea marxista, va a ser atacado, va a ser repri-
mido y va a ser perseguido en todos los campos. En el campo
personal de la persecución de un compañero, en el campo de la di-
fusión de las ideas por ejemplo, hace unas semanas se asestó un
golpe contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa,
clausurando el diario “El Mundo”. Luego, en veinticuatro horas,
se clausuró el diario “Respuesta Popular”, y pocas semanas des-
pués clausuraron “El Descamisado”, vocero de los sectores comba-
tivos del peronismo. Estos compañeros que decían, con toda razón,
“¿cómo puede ser, General, que en 1952 se clausuraba el diario “La
Prensa”, órgano de la oligarquía y el imperialismo; como puede ser,
General que en 1974 nos clausura “El Descamisado”, el vocero de
nuestro pensamiento obrero y popular?

Lo que pasa compañeros peronistas, es que hay una ofensiva con-
trarrevolucionaria de derecha a la cual es sensible el General, ha-
ciendo lo que quieren los que mandan, los Otero, los López Rega,
los Llambí, y todo cuanto reaccionario esté anidado en el gobierno
denominado popular.

Aquí en Córdoba está deliberando hoy el Movimiento Sindical de
Base. Muchos fascistas creyeron, hace poco más de un mes, que
aquí iban a hacer su experiencia corporativa y reaccionaria. Lan-
zaron, encabezados por el jefe de la policía teniente coronel Nava-
rro, un golpe contra un gobierno elegido por el pueblo. Lanzaron
un golpe ayudándose en lo más oscurantista y represivo de esta so-
ciedad. Los gérmenes fascistas, los mercenarios del fascismo que
tomaron la Casa de Gobierno, encarcelaron al gobernador, coparon
el centro, coparon las emisoras radiales y empezaron a proclamar
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la instauración de ese nuevo orden que ya fue sepultado por la mar-
cha de la humanidad bajo la égida de Hitler y Mussolini, y de todos
aquellos que quieren romper el proceso democrático y frenar el
avance hacia la construcción del socialismo nacional.

El Parlamento Nacional condenó moralmente al teniente coronel
Navarro, señaló que debía ser juzgado por sedición, y que debía
aplicarse toda una serie de cláusulas de la Constitución Nacional y
de Código Penal.

Pero ese Parlamento, mientras el teniente coronel Navarro ande
dando conferencias de prensa, propagandizando su golpe, propa-
gandizando su ideología fascista, ese Parlamento no tiene ninguna
efectividad y va ir perdiendo cada vez más el crédito del pueblo;
porque ellos reflejan con autenticidad lo que el pueblo quiere o de
lo contrario el pueblo enfrentará todo el sistema, incluso sus insti-
tuciones, para hacer valer su auténtica voluntad soberana.

Y aquí también esa semana, coparon la vieja CGT combativa y
revolucionaria de Córdoba. La coparon con la presencia del minis-
tro de la burocracia, del payaso Otero; custodiados por la policía,
custodiados por los civiles fascistas armados; proclamaron la CGT
de la verticalidad, la CGT de la depuración ideológica, la CGT de
la mística y el orden, tal cual lo señalaron en determinadas ocasio-
nes.

Es por eso que nosotros queremos siempre definir bien las cosas.
En cuanto a que si Perón dijo que Córdoba estaba infectada de gér-
menes, lo que decimos es que el gobierno está infectado de gérme-
nes que están tratando de imponer una política reaccionaria. El
presidente de la Nación debe saber que aquí en Córdoba y en todo
el país, lo que se propaga, lo que se consolida y lo que  tiene pers-
pectivas es el desarrollo de la conciencia popular y combativa; y eso
no es un germen, eso es muestra de salud vivificadora de un pueblo
que marcha hacia la liberación, y los que si son gérmenes son aque-
llos que desde el poder central están restaurando un régimen de
opresión y explotación repudiado por el pueblo argentino. Parecería
extraño que con esa ofensiva que desarrollan un sector más reac-
cionario y fascista en Córdoba hoy fuera posible hacer aquí el II
Plenario Nacional del Movimiento Nacional de Base. ¿Es que en
Córdoba la intervención federal es democrática? ¿Es que en Cór-
doba quienes ocuparon el poder se han vuelto respetuosos de los
derechos de los trabajadores? No compañeros. La intervención en
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Córdoba es el resultado de la ofensiva fascista, pero como la ofen-
siva fascista ha sido parada en gran medida por la clase trabaja-
dora, el pueblo y los sectores revolucionarios de nuestra capital, se
hace posible este plenario y adoptar las extraordinarias resolucio-
nes que se han adoptado. Si es posible que sigamos proclamando
públicamente nuestra verdad revolucionaria, es porque la clase
obrera y el pueblo cordobés, con la solidaridad nacional, dan legi-
timidad a estos actos de los verdaderos movimientos sindicales
obreros y populares de nuestro país.

Por eso es que, para nosotros, es un triunfo la realización del ple-
nario del Movimiento Sindical de Base en Córdoba, como ha sido
un triunfo el acto obrero y popular del Movimiento Sindical Com-
bativo del 28 de marzo, porque demuestra que con nuestra unidad,
que con nuestra decisión, que con nuestro optimismo revoluciona-
rio no va a haber golpes fascistas y asonadas fascistas que puedan
amordazar a nuestro pueblo y que pueda impedir el desarrollo cada
vez más poderoso de las luchas reivindicativas y revolucionarias.
Y también hemos planteado para nuestra provincia que debe irse
el interventor y que el único capaz de resolver los problemas insti-
tucionales, el único del cual surge toda la autoridad política es el
pueblo de Córdoba. Por eso reclamamos la inmediata convocatoria
a elecciones, para que los interventores y los fascistas sientan el
repudio de nuestra población y para defender el proceso de libertad
y democracia al cual aspiramos como un camino para construir la
nueva sociedad. Sabemos que las elecciones son el reflejo, son el
resultado de una realidad y de fuerzas y sabemos que las elecciones
en sí no significan mucho para nuestro pueblo. Pero los socialistas
hemos reivindicado como valores trascendentes la libertad y la de-
mocracia. Proclamamos eso como un patrimonio político inaliena-
ble de nuestro pueblo, el derecho a expresar nuestra voz, el derecho
a marcar nuestro programa, el derecho de instrumentar los planes
de lucha que hagan realidad las reivindicaciones fundamentales de
nuestro pueblo. Por eso decimos: ¡fuera la intervención de Córdoba!
Inmediatas elecciones en nuestra provincia para que el pueblo sea
quien decida el destino de los cordobeses.

Por último compañeros, queremos hacer una breve reflexión
sobre la reactualización del denominado pacto social. Muchos de
ustedes habrán leído o visto ese melodrama de la CGT burocrática
y traidora, de los patrones de la CGT y de los altos funcionarios del
gobierno nacional.
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Nos hablaron de que se haría una política redistributiva, que se
iban a crear nuevas fuentes de trabajo, que se iban a aumentar los
salarios y que se congelarían los precios. La reactualización del
pacto social coloca a la clase trabajadora en peores condiciones que
la que estaba en junio de 1972. El aumento de la carestía de la vida,
de nuestra capacidad de compra lo notamos todos los días. Por eso
creemos que el movimiento obrero, a través de sus sectores com-
bativos, debe iniciar una poderosa campaña contra el pacto social,
contra la carestía de la vida, por el aumento de salarios de 60.000
pesos y por la fijación de una mínima de 200.000 pesos. En este
momento, la inmensa mayoría de los compañeros cobra 130.000
pesos de sueldo. No los cobran todavía; eso es lo que está fijado. Se
imaginan ustedes las penurias y privaciones a que se ven enfren-
tados los trabajadores y sus familias con un salario tan miserable
como el mínimo que se ha fijado. De allí, compañeros, que la tarea
del Movimiento Sindical de Base, tal cual ha sido resuelto, es luchar
consecuentemente por todas estas reivindicaciones inmediatas y
es luchar consecuentemente, en medio de las dificultades que pa-
decemos, por liberar a nuestra Patria. Nada será fácil ni nada se
nos dará gratuitamente; la libertad, la democracia, el socialismo,
los conquistará la clase obrera, los conquistarán los sectores popu-
lares con su vida, con su combatividad y con su profundo espíritu
revolucionario y socialista.

Trasmitimos al Movimiento Nacional de Base nuestra fraternal
identidad con los objetivos que se tienen planteados. Trasmitimos
a todos los luchadores obreros y revolucionarios nuestra identidad
con su sacrificio, con su firmeza, con su holocausto en pos de la li-
beración. Saludamos a los compañeros del Banco de la Nación, a
los compañeros de Acindar, a los compañeros tucumanos, a todos
aquellos que marcan el camino que debemos recorrer los trabaja-
dores en defensa de nuestros derechos conculcados. Y a todos us-
tedes, compañeros y compañeras, transmitimos una vez más el
compromiso revolucionario de continuar firmemente la lucha de
no claudicar jamás, de levantar las banderas de la unidad para
construir en ese horizonte que quisiéramos cercano, esa gran Pa-
tria socialista y querida por todos los hombres de trabajo, por todos
los humildes, por todos los hombres progresistas: la gran Patria so-
cialista argentina en la gran Patria socialista latinoamericana.
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26 de abril de 1974

VILLA CONSTITUCION
Compañeros y compañeras, asistentes a este plenario antipatro-

nal y antiburocrático. Todos los que estamos aquí, en primer lugar
los compañeros metalúrgicos de Acindar, Maraton y Metcon, y
todos los compañeros y compañeras que desde distintos lugares del
país hemos venido a brindar nuestra solidaridad a esta lucha, rea-
firmamos, como un solo hombre, que aquí en este plenario se rea-
firma la unidad combativa del movimiento obrero frente a la
burocracia traidora, frente a las patronales y frente al imperia-
lismo. Cinco solicitadas hemos leído antes de llegar a Villa Consti-
tución. Han escrito solicitadas en el diario “Clarín”, han escrito
solicitadas en el diario “La Razón”, han panfleteado, se han hecho
autoatentados, para tratar de impedir la celebración de un acto
multitudinario como éste. La burocracia es esencialmente antipo-
pular, es esencialmente antidemocrática y es esencialmente con-
trarevolucionaria.

Hemos leído algunas solicitadas dirigidas a los compañeros me-
talúrgicos de Villa Constitución donde se les plantea, con la firma,
según la solicitada del diario “Clarín”, con la firma de “Afiliados
metalúrgicos de Villa Constitución”, donde se les plantea toda una
serie de acusaciones, de imputaciones por la ocupación de la fá-
brica. Dicen ellos, porque no es verdad, los compañeros “Afiliados
metalúrgicos de Villa Constitución”, que han pagado esta solici-
tada. Porque esta solicitada la pagó, evidentemente, Lorenzo Mi-
guel, cabeza visible de la burocracia de la UOM... Exactamente
compañeros, con la plata que sacan del sudor de la frente de los
obreros, insultan y rebajan a los obreros... En esta solicitada se
plantea que la envidia y el odio son malos consejeros. Como si aquí
hubiera algún compañero con su overol, con su condición digna de
trabajador, que envidie esos podridos sillones de la burocracia, o
sienta odio, que no sea a la clase explotadora, a la patronal que los
está avasallando todos los días... En esta solicitada, dicen, que ade-
más de poner en peligro vidas humanas arrastran a sus compañe-
ros por el miedo y las presiones a actividades gravísimas. O sea que
estos son los gendarmes de la sociedad  y de este orden de explota-
ción que nos están haciendo vivir horas de miseria, horas de lágri-
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mas, horas de tremendo sacrificio y trabajo, para poder parar la
olla de todos los días. Entonces hablan de la falta gravísima ¿Cuál
es la falta gravísima? Es la dignidad del obrero, el coraje del obrero,
que no teme a la burocracia, que no teme a los matones, que no
teme a la policía, que se juega las pelotas... y plantean una última
pregunta tratando de tocar la sensibilidad y dicen: “La ocupación,
en definitiva, ¿para qué? ¿Para imponer criterios extraños a nues-
tro ser nacional?...”.

Nosotros defendemos a nuestra Patria, nosotros queremos a
nuestra tierra, nosotros sentimos una profunda solidaridad con
nuestros hermanos de clase y con nuestro pueblo. ¿Cuál es el cri-
terio de la clase obrera que atenta contra ese ser nacional? El cri-
terio de la clase obrera es que no haya analfabetismo. El criterio
de la clase obrera es que todos puedan trabajar y ganar su salario,
para atender las necesidades de sus familias. El criterio de la clase
obrera es que todos tengan una vivienda para poder vivir. El crite-
rio de la clase obrera es que todos los trabajadores puedan acceder
a la universidad. El criterio de la clase obrera es un nivel de vida
digno, un nivel de vida decente que haga al respeto esencial de lo
que es la personalidad humana. Ese es el ser nacional que nosotros
defendemos. No el ser nacional de estos burócratas,  que entregan
el sudor de nuestras frentes, que nos delatan a los patrones para
hacernos echar, que nos intervienen los sindicatos y que nos matan
a nuestros propios compañeros. Cuánta sangre de nuestros herma-
nos obreros. Cuánta sangre de nuestras hermanas como Sara Hilda
Guerrero de Molina. Cuánta sangre de los obreros y de los lucha-
dores del pueblo ha caído por defender esas consignas fundamen-
tales que hacen a la dignidad y a la liberación  de la persona
humana de este sistema explotador. A esos compañeros que han
caído a lo largo y a lo ancho de nuestra Patria, a todos esos lucha-
dores que han caído en nuestra querida América Latina, este ple-
nario le rinde su homenaje y compromete la continuidad de la
lucha sobre la sangre caliente que ellos derramaron...Y con esa so-
licitada quieren romper con la solidaridad que ha dado todo un pue-
blo como el de Villa Constitución, con los compañeros de la fabricas
metalúrgicas. Porque nosotros hemos visto y hemos leído con emo-
ción este librito que han publicado, cómo 12 mil personas hicieron
una concentración y dieron su apoyo y aplaudieron e impulsaron
la lucha por la dignidad del hombre que trabaja. Entonces saluda-
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mos a los obreros de Villa Constitución, pero saludamos también
al pueblo de Villa Constitución, que dio esa tremenda solidaridad
y que indudablemente la ha de continuar dando hasta que triunfe-
mos en Villa Constitución como indudablemente se ha de producir
en breves semanas... Esta solicitada, pagada por la burocracia, pa-
gada por la patria metalúrgica, persigue el objetivo que aquí haya
una derrota. Claro, hay un ministro de Trabajo; nosotros le deci-
mos el ministro payaso de la burocracia. El ministro Otero, miem-
bro de esa patria metalúrgica, conspicuo exponente de esa patria
metalúrgica y que también con los clásicos procedimientos antide-
mocráticos ha conquistado la Gobernación con Calabró en la pro-
vincia de Buenos Aires. Que tienen la titularidad de las 62
Organizaciones y de la UOM a través de Miguel y que quieren dar
otro golpe aquí, en la provincia de Santa Fe, con Cuello. Para que-
darse también con la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio
de Trabajo, con la provincia de Santa Fe. Y hacer de esto ese ser
nacional del que hablamos. El ser nacional de la patria metalúrgica,
de la patria burocrática, de la patria de todos aquellos que traicio-
nan a su clase y traicionan los mandatos del pueblo, que fueron
claros en cuanto a la necesidad de cambios profundos que deberían
producirse en nuestro país... Por eso compañeros, que éste es un
acto memorable. Es un acto memorable, porque además de las glo-
riosas tomas del 7 y del 11 de marzo, viene a demostrar que hay
un sentimiento y una conciencia nacional traducida en una solida-
ridad efectiva, para derrotar a la burocracia, a la burocracia más
poderosa y más corrompida que tiene nuestro país, y la puede de-
rrotar aquí, en Villa Constitución. No es cualquier burocracia. No
es el burocratito. Un sindicalista que se puede comprar un Citroen.
Estos se llenan de autos de lo más lujosos. Estos compran Itakas
por fardos. Y estos ven aquí, en Villa Constitución, el comienzo del
fin de la burocracia más corrompida que existe en la Argentina,
que es la que está representada en el Ministerio de Trabajo de la
Nación, por ese burócrata Ricardo Otero.

Por eso el compromiso que tenemos de ganar esta batalla dentro
de la guerra del pueblo por su liberación. Debemos ganar esta ba-
talla porque aplicaremos el impacto más poderoso a estos enemigos
de la clase obrera y del pueblo argentino. No por nada se preocupan
tanto de Villa Constitución, no por nada sacan cinco solicitadas, no
por nada nos amenazan a nosotros de que si venimos aquí nos van
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a matar, como salió en la última solicitada del día de ayer en el pro-
pio diario “Clarín”. Es por que aquí se juega un papel histórico con-
tra la burocracia. ¿Qué va a pasar el 1° de Mayo? Porque los plazos
se vencen compañeros. Los compañeros metalúrgicos han logrado,
un compromiso del Ministerio de Trabajo; no es como para tenerles
mucha fe a estos burócratas y mentirosos. Porque este ministro de
Trabajo,  que fue a Córdoba y rodeado de unos matones, de la po-
licía sediciosa y de los fascistas civiles armados, con 24 burócratas
normalizó la CGT de Córdoba. Dejó afuera 16 organizaciones po-
derosas de los compañeros peronistas combativos, dejó 16 organi-
zaciones afuera del Movimiento Sindical Combativo, más de 40
organizaciones quedaron afuera, fueron 24 burócratas que jamás
estuvieron en una asamblea. Y este señor ministro de Trabajo Ri-
cardo Otero, estampó la firma para el cumplimiento de este pacto,
fue a este plenario y habló, ahí había recuperado la CGT de Cór-
doba para el movimiento obrero. Con esos 24 burócratas, él se
sentó allí, les dio la bendición y dijo: “Ésta es la CGT de Córdoba”.
Pero esa no es la CGT de Córdoba, como no es la metalúrgica de
Villa Constitución... Como no son la metalúrgica de Villa Consti-
tución esos delegados que ellos tienen ahí, encerrados, preparando
la postergación del cumplimiento del pacto y programando nuevos
fraudes. Para que en lugar de cuatro años de intervención, para
que en lugar de cuatro años de usurpación de la voluntad soberana
democrática de los trabajadores, se prolongue a 8 o a 12 o hasta el
infinito. Porque ellos no sienten lo que siente el trabajador. Porque
por ellos no corre la sangre roja que corre por las venas de los tra-
bajadores. Porque ellos ya, aunque les quede mal, les corre sangre
azul, de aristócratas. Porque ellos se juntan con la CGE, con la
UIA, con el comandante en Jefe del Ejército, de la Marina, de la
Aeronáutica, con todos los grandes varones que tiene este país; en-
tonces ellos ya tienen sangre azul; se han convertido... Y van a que-
rer que los compañeros de Villa Constitución, continúen del trabajo
a casa y de casa al trabajo. Y nosotros decimos que el compañero
que ya ha dado una prueba de su coraje, de su decisión, va de su
trabajo al sindicato y en el sindicato levanta las banderas reivindi-
cativas. Levanta las banderas obreras y populares. Levanta las ban-
deras del reconocimiento a su dignidad. Porque para estos
compañeros es el valor representativo de la confianza de quienes
tienen el mameluco puesto y no el amparo de esas burocracias y
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esas patronales, que los quiere tener ahí para violar el convenio,
para no resolver los problemas de insalubridad en el trabajo. Para
no atender la justa demanda de aumento de salarios. Para no aten-
der las guarderías. Para no atender la salud de los trabajadores.
Para que a costillas de todos, de las cosas que les faltan a esos tra-
bajadores, seguir embolsando esas tremendas ganancias que tienen
indudablemente los propietarios de estas grandes fábricas de las
que estamos hablando. Entonces se vence un plazo. La legalidad
del plazo no la da la firma de Otero, entendámonos bien compañe-
ros, nosotros vamos a reclamar el cumplimiento de eso, porque nos-
otros somos trabajadores con fe, con confianza, lo que firmamos
queremos que se cumpla, lo que firman los demás también quere-
mos que se cumpla. Pero eso sólo se va a cumplir si estamos dis-
puestos aquí, en Villa Constitución y en todo el país a coordinar
nuestra lucha y a sumar nuestro esfuerzo, presididos por los com-
pañeros de Villa Constitución, para que ese pacto tenga validez.
Rescatemos este sindicato y vayamos, paso a paso, rescatando todos
los sindicatos de manos de la burocracia para ponerlos con auten-
ticidad al servicio de la clase obrera...  Por eso compañeros, en
honor a esa unidad indudable que debe ser el resultado de este ple-
nario, yo he entendido, que en el documento propuesto por los com-
pañeros de Villa Constitución y aprobado prácticamente por todos
los compañeros, está sintetizado. Esa comisión de solidaridad que
vamos a integrar todos compañeros; porque estamos aquí no para
hacer un discurso, estamos aquí para hablarnos cara a cara, pero
más estamos aquí para decirles a los compañeros que ahora, ma-
ñana y siempre, que el Movimiento Sindical Combativo de Cór-
doba, el Movimiento Sindical Combativo de orden nacional, van a
estar en la coordinación, pero sobre todas las cosas van a estar en
la lucha, junto a los compañeros de Villa Constitución... Vuelvo a
insistir que se van a terminar los plazos y ya están diciendo que
hay un caos. Están diciendo que en este clima de tensiones no se
puede hacer la elección. Entonces, están preanunciando no dar
elecciones antes del 1° de Mayo, como corresponde para las comi-
siones internas y para otras representaciones sindicales. Entonces
menos todavía para el término de 120 días, cuando hay que elegir
a la comisión seccional de la UOM de Villa Constitución. Nosotros
estamos seguros que ellos cumplen los plazos que han firmado los
compañeros de Villa Constitución, con la solidaridad del país, re-
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petirán estas acciones de tomar las fábricas y de hacer valer, con el
derecho de la clase obrera que es su huelga y su ocupación, el res-
peto a las elecciones para designar a sus comisiones internas, para
designar a sus delegados y para elegir a la seccional de la UOM de
Villa Constitución. No puede creerse, señor Otero que esto va a
quedar para cumplir el plazo. Esto va a quedar como una serie de
tramoyas para entregar una vez más a todos los compañeros. No,
va haber lucha, en Villa Constitución, y no lo decimos nosotros, lo
han señalado nuestros propios compañeros de la comisión interna.
Nos han dicho “o aquí se cumple o nosotros preparamos todo, to-
mamos las fábricas, pedimos la solidaridad del país y se lo vamos a
hacer cumplir a la fuerza, si ellos no quieren cumplir”. Aquí, hemos
hecho un acto de unidad. Se han escuchado hablar a compañeros
de distintas tendencias partidarias, hay peronistas, radicales, hay
socialistas, comunistas y hay independientes. Aquí estamos como
clase obrera. Con nuestro pensamiento, en particular que corres-
ponde, pero por sobre todas las cosas siguiendo la tradición prole-
taria. La tradición histórica de nuestra clase. Todos: peronistas,
radicales, socialistas, comunistas, estamos unidos para defender a
la clase obrera que es nuestra clase, que es  aquella que va a rei-
vindicar los más grandes derechos que la sociedad tiene para rei-
vindicar. Hemos escuchado con emoción a los compañeros que
hablaban del no partidismo, del sin-partidismo. Nosotros creemos
y respetamos y creemos que es una obligación el partidismo de cada
uno; pero en esta partida contra un enemigo tremendo a nuestra
solidaridad de clase, debe irse fomentando, nuevamente impul-
sando, nuevamente, la solidaridad del pueblo de Villa Constitución.
Que se cumpla el compromiso pactado y haya elecciones para que
los trabajadores designen libremente a sus representantes; que
rescate la seccional de la UOM en Villa Constitución. Esas son las
consignas. Consignas de un acto particular en el desarrollo de la
lucha general del movimiento obrero. Pero en un acto particular
que tiene una gran proyección: una proyección nacional, una pro-
yección histórica; por eso queridos compañeros y compañeras, com-
prometámonos todos con todas nuestras banderas, con todas
nuestras camisetas, con todos nuestros cantos a darnos aquí el
brazo de la unidad, el brazo de la lucha, el brazo de la solidaridad.
Eso, es el más grande triunfo de este acto con el cuál decimos mu-
chas gracias, hasta la victoria siempre.
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28 de mayo de 1974

CONFERENCIA DE PRENSA DEL
MOVIMIENTO SINDICAL COMBATIVO

CORDOBA SPORT CLUB
Los trabajadores y los sectores populares, reivindican como fun-

damental, como única razón legítima de todo gobierno, el pronun-
ciamiento soberano del pueblo.

La intervención a Córdoba tiene causas que todos conocemos.
Pero que no son causas para una intervención.

Desde meses atrás, las fuerzas más retrógradas y oscurantistas
comenzaron una política dirigida a consumar la intervención a Cór-
doba.

El Movimiento Sindical Combativo y otras expresiones obreras
y populares, alertaron sobre la posibilidad concreta que esta esca-
lada de derecha desembocara en la intervención a Córdoba y de
toda una serie de hechos, asesinatos de militantes obreros y popu-
lares, como sucedió con el compañero Avila en la CGT, con el com-
pañero Damiano, con el compañero Roca, con el compañero
Contino y otros. Ataques a las organizaciones sindicales combati-
vas, al SMATA, a la Sanidad, a Luz y Fuerza, a la regional de la
CGT. Toda una serie de secuestros que se producían a diario y toma
de instituciones oficiales como el Banco Social, emisoras radiales,
que indicaban que en Córdoba también estaba madurando ese pro-
ceso, destinado a enfrentar el pronunciamiento popular de los cor-
dobeses.

Nosotros calificamos lo ocurrido el 27 de febrero como una sín-
tesis, un resultado de toda esta agresión sistematizada que se pro-
dujo en contra de la clase obrera, contra el pueblo y contra el
gobierno de Córdoba.

Calificamos que es un “putch” policiaco-burocrático-fascista.

Y esta calificación no es de naturaleza subjetiva. Lo que hemos
podido apreciar en Córdoba. La toma de la Casa de Gobierno, el
encarcelamiento del gobernador, del vicegobernador, de dirigentes
de las “62 Organizaciones Legalistas” y los funcionarios, las barri-
cadas y la toma de la zona céntrica por la policía y elementos civiles
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fascistas armados, la difusión por las tres emisoras de radio copadas
de consignas reaccionarias, oscurantistas, antipopulares, antidemo-
cráticas y antisindicales, son hechos objetivos que nos dan lugar
para calificar este proceso de nuestra forma que lo hemos señalado:
policiaco-burocrático-fascista.

Esta es una provincia que desde 1940 no tiene un gobernador ele-
gido por el pueblo -y de los no elegidos también- que cumple el pe-
ríodo constitucional de cuatro años.

El primer mensaje, que se transmitió por parte de Poder Ejecutivo
Nacional al Parlamento Nacional, habló de que Córdoba vive un
proceso distinto, aislado y de oposición al proceso nacional. Pero
esto es falso y es tendencioso. Córdoba vive el proceso nacional, Cór-
doba es parte de la Patria Argentina. Pero vive el proceso nacional
con un concepto de avanzada. No de aislamiento. Sintetiza en su
tradición, en sus luchas obreras y populares, en su resistencia a la
dictadura, sintetiza esta nueva conciencia política democrática, po-
pular y revolucionaria que ha de abarcar todo el territorio nacional
y que se expresa en nuestros países de América Latina.

Sí, las razones de la intervención a Córdoba son estas que hemos
enunciado. Y es producto de esta intervención el “putch” policiaco-
burocrático-fascista. Los cordobeses no quieren hacer otra cosa que
rechazar a esta intervención.

Se habla  que la intervención va a venir a pacificar, a poner orden
y para que se trabaje en Córdoba. Nosotros decimos y repetimos
que no hay paz que no esté basada en la justicia. En la justicia global
que hace a los derechos humanos, económicos, sociales, políticos y
culturales de los  hombres. Y no podemos decir que en Córdoba
vivan esos derechos, ni podemos creer que el resultado que de esta
intentona fascista, con sus planteos equilibristas, vaya a arrojar la
vigencia en plenitud de estos derechos.

De ahí que el primer punto del Movimiento Sindical Combativo,
cuya mesa está aquí, con el compañero Campbell de Viajantes, com-
pañero Leiva del SMATA, compañero Malvar de Gráficos, compa-
ñero Canelles de la Comisión Provisoria de la Construcción,
compañero Villa de Perkins y otros compañeros del Caucho, com-
pañeros del Movimiento Sindical de Base, Intersindical y las distin-
tas agrupaciones, sea terminante en esto y entienda que interpreta
la posición de la inmensa mayoría del pueblo de Córdoba.
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En segundo aspecto, el Movimiento Sindical Combativo señala
que es necesario enjuiciar y castigar al teniente coronel Navarro y
a todos sus cómplices. Señalamos que sobre éstos se está tendiendo
un manto de olvido. Que a pesar de algunos planteos policiales, pre-
vios al 27 de febrero, durante este período posterior a la semana
del 27 de febrero, ante una resolución, una expresión de anhelo -
digamos así-, el Parlamento Nacional desde el cual se plantea el en-
juiciamiento de Navarro por delito de sedición... luego no se ha
procedido aun en consecuencia con lo expresado por el Parlamento
Nacional.

Y nosotros exigimos que así se proceda. El delito de sedición
existe concretamente. Además existe el delito de entrenar y armar
a civiles fascistas, de amparar un cónclave antidemocrático, llevado
a cabo en el campo de Alta Gracia, por la minoritaria burocracia
sindical traidora de Córdoba. Y señalamos también que los soste-
nedores de Navarro, que son los sostenedores de la quiebra de la
legalidad democrática en todo el país, pretenden presentarlo como
héroe nacional y también, como ha sucedido recientemente, cata-
logarlo, desvergonzadamente, como libertador de Córdoba

Por otras vías se dice que se puede plantear un indulto, con so-
breseimiento, una absolución. Nosotros creeríamos que esto es una
burla al pueblo de Córdoba y que, quienes han quebrado con la ins-
titucionalidad que tanto se defiende desde las propias filas de la
dependencia policial, deben ser castigados. No puede admitirse lo
mismo que dijo Navarro en un diario de Buenos Aires, que el sub-
versivo, el sedicioso era Obregón Cano porque atentaba contra la
oficialidad de la policía. Resulta que en este país, repitiendo tiem-
pos como los de Onganía, los sediciosos o los subversivos serán
aquellos que levantan el respeto democrático a la voluntad del pue-
blo y los legalistas, los constitucionalistas, serán aquellos que de-
ponen encarcelan o secuestran a sus gobernantes y proclaman
consignas que son repudiadas por el pueblo en el sentido de su
corte corporativista y fascista.

En tercer término, el Movimiento Sindical Combativo ratifica el
desconocimiento de todo lo actuado por el denominado plenario mi-
noritario y burocrático en el camping de Alta Gracia, su repudio a
la pretendida convalidación que pretendió hacer el ministro de la
burocracia, Ricardo Otero. Este cónclave es usurpador de la autén-
tica representatividad de los trabajadores de Córdoba. Señalamos



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

711

que todo lo actuado en el plenario, sus resoluciones y toda la acti-
vidad que desarrolle la denominada CGT de Bárcena, es descono-
cido en términos absolutos por nuestras organizaciones. Y a su vez,
para recuperar la auténtica representatividad del movimiento
obrero de Córdoba en la CGT, planteamos, en coincidencia con lo
expresado públicamente por las “62 Organizaciones Legalistas”, la
necesidad de un auténtico y democrático plenario donde participen
todas las representaciones sindicales de Córdoba, que se haga en
el local de la CGT, con el concurso y la participación de los trabaja-
dores, tal cual se hacía en el tiempo en que la CGT combativa lu-
chaba sacrificada y heroicamente contra la dictadura militar. El
refugiarse en un camping, el actuar con toda la custodia propor-
cionada por el sedicioso Navarro y actuar sin el quórum necesario,
descalifica en el terreno estatutario, legal y moral a los burócratas
encabezados por Bárcena y secundados por Hernández, miembro
del ex Consejo Asesor de Carlos Caballero. El Movimiento Sindical
Combativo levanta la consigna de una CGT unida y combativa. In-
tegrada a su conducción por el peronismo combativo de las “62 Or-
ganizaciones Legalistas” y por los gremios independientes no
alineados. Independientemente de las personas, pero con una com-
posición que responde a la tradición de lucha de las organizaciones
obreras y con una programática que continúe reivindicando las as-
piraciones fundamentales de los trabajadores y el proceso de Libe-
ración Nacional Social argentino y latinoamericano. O sea que
planteamos la recuperación de un organismo de los trabajadores
para los trabajadores.

En cuarto lugar -y esto tiene simplemente un orden enumerativo,
ya que los puntos son de simultánea aplicación- el Movimiento Sin-
dical Combativo reclama la convocatoria inmediata y la realización
en término de 90 días, de elecciones para gobernación y vice de la
provincia de Córdoba.

Todo lo que hemos dicho en cuanto a que la intervención no re-
presenta a Córdoba, lo hemos dicho en la necesidad de restaurar
específicamente la capacidad popular de determinar  quiénes deban
ser sus gobernantes, está ligado a que debe llamarse en forma in-
mediata a elecciones en Córdoba.

Córdoba ha sido intervenida pero no debe permanecer interve-
nida. Para eso debemos de luchar el Movimiento Sindical Comba-
tivo en conjunción o al menos en coordinación con las demás
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fuerzas populares, democráticas, avanzadas del campo obrero, sin-
dical, político, estudiantil, para que esto se lleve adelante. De ahí
el cuarto punto por la inmediata convocatoria y realización de elec-
ciones en un plazo de 90 días.

El punto quinto que levantamos se refiere a la libertad de los pre-
sos políticos y sociales. Esperábamos que en Argentina, después
del 11 de marzo, y tal cual lo votó la inmensa mayoría de nuestro
pueblo, no existieran más persecuciones de orden político, de orden
social y menos que hubiera militantes populares represaliados, por
una política represiva que está enderezada a satisfacer los reclamos
de la derecha. Muchos de los compañeros con nombre y sin nombre,
conocidos y anónimos, que han caído presos y que por la presión
popular, por la lucha popular han recuperado su libertad. Algunos
de ellos la han recuperado bajo el título de excarcelación y son so-
metidos a proceso. Otros continúan presos. Nosotros reclamamos
la libertad de los presos en Córdoba y en el orden nacional. Y po-
nemos énfasis reclamando -pero igual para todos- en la libertad del
compañero Caride, involucrado en un supuesto control que el pro-
pio presidente de la Nación, de forma indirecta, desautorizó. Los
organismos represivos, a quienes se incorporaron Villar y Marga-
ride, responden en general a la política represiva contra todo lo po-
pular y democrático avanzado y revolucionario. Porque no es casual
que ninguno de la derecha caiga preso aun cuando hay sobradas
razones para que vayan a la cárcel. El gran sedicioso de ésta insti-
tucionalidad, el teniente coronel Navarro, no solo está libre sino
que recibe singulares condecoraciones, mientras Caride y otros
compañeros de todo el país y en Córdoba están presos.

El punto sexto del Movimiento Sindical Combativo levanta la
plena vigencia del proceso democrático y popular. La plena vigencia
de las libertades democráticas y públicas. La libertad de reunión, la
libertad de expresión, la libertad de prensa y demás atribuciones de-
mocráticas del pueblo. Y al levantar eso, también reclama la dero-
gación de la legislación represiva. De esa legislación represiva,
reimplantada en gran parte en el Código Penal, y llevada adelante
diaria y cotidianamente, por los organismos de la represión. Recla-
man la derogación del decreto que prohíbe al diario “El Mundo”. Re-
clama y repudia los atentados del diario “Noticias”; los ataques
vandálicos contra el diario “La Voz del Interior” como así también,
contra los semanarios como “Militancia”, “El Descamisado”, y otros.
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Vemos que, en general, en el país se dan una serie de hechos que
tomando distintos aspectos del quehacer nacional, marcan una po-
lítica hegemónica de la derecha destinada a quebrar la libertad de-
mocrática y a instaurar una dictadura profascista, corporativista
al estilo de Onganía.

En el punto séptimo, ratificamos nuestra posición contra el pacto
social. El pacto social, naufraga a pesar de las patronales, a pesar
del capitalismo dependiente asociado al imperialismo y al propio
imperialismo y a la burocracia. Tenemos como muestra de lo que
es el pacto social, esta larga serie de reuniones de la denominada
gran paritaria nacional, en la cual se discute si el aumento va a ser
del 5 % o del 6 % de $15.000 o de $20.000.

Los representantes –entre comillas- obreros, ya han dado el aval
al aumento de los precios, porque el problema para ellos ya no está
en los precios. Discuten hasta 3 puntos –le llaman ellos- sobre el
aumento salarial. La propia burocracia que solía apelar al Comité
Central Confederal, la burocracia que en boca de Otero habla de
que es un proceso democrático, no ha convocado siquiera al Comité
Central Confederal. No sólo para una resolución –que es lo que co-
rrespondería- sino para tener la opinión de cuánto debe ser el au-
mento de salario para los trabajadores. Lo vemos evidentemente
en el ministro de Economía, con la CGE deliberando en secreto
sobre nuestros salarios, sobre los salarios de los trabajadores, sobre
el nivel de vida de la clase trabajadora. Lo vemos reclamando arbi-
trajes, que –según las noticias- le han sido negados y los vemos ca-
minando nuevamente hacia las patronales, para renegar de su
misión y entregar el nivel de vida de la clase obrera a la política,
que no es de la clase obrera, sino que es de los patrones.

El Movimiento Sindical Combativo fija como monto mínimo para
el salario inicial doscientos mil pesos. Sostiene que el aumento de
emergencia debe ser de sesenta mil pesos para todos los trabajado-
res activos y jubilados, y que deben discutirse libremente los con-
venios colectivos de trabajo; o sea hacer funcionar lo que también
es parte de esta legalidad cual sería la vigencia de la Ley 14.250.

El punto octavo se refiere a la ratificación del pronunciamiento
contra la Ley de Prescindibilidad. Y el repudio a la prórroga que
pretende plantearse, llevando la inestabilidad de los trabajadores
hasta el 31 de diciembre de 1974.
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Resulta paradójico que en un gobierno denominado popular, por
tantos meses y más de un año, centenares de miles de trabajadores
no tengan, al menos, su estabilidad asegurada. Son centenares de
miles de compañeros que viven bajo el mal humor, la discreciona-
lidad, el capricho, la discriminación política de los funcionarios. Y
ya tenemos pruebas concretas de lo que sucedió en IME en Cór-
doba, de lo que está sucediendo en el Banco de la Nación Argentina,
donde los trabajadores, al mismo tiempo que enfrentan la política
cómplice de la burocracia de la Asociación Bancaria, desarrollan
una lucha en defensa de su estabilidad que va proyectándose cada
vez más. Nosotros damos nuestra solidaridad y ponemos como
ejemplo la lucha de los compañeros bancarios. Y señalamos tam-
bién, las denuncias que han surgido de los compañeros de Vialidad
Nacional, de los compañeros de la Junta Nacional de Granos, que
denuncian el avance de esta Ley de Prescindibilidad, que ha ata-
cado el más elemental derecho de los trabajadores, que es el poseer
un salario para su subsistencia propia. A su vez señalamos tam-
bién, que quienes apoyan a la intervención, que quienes la han im-
pulsado, señalaban por las radios que debe en Córdoba cumplirse
el pacto social; que debe en Córdoba llevarse adelante la Ley de
Prescindibilidad. Los trabajadores estatales provinciales de Cór-
doba están considerando la posibilidad de funcionar coordinada-
mente para enfrentar la prescindibilidad que amenaza también, a
los estatales, provinciales y municipales.

El punto nueve de la plena democracia sindical de base. Declara-
mos nuestra solidaridad con los compañeros de Acindar –los com-
pañeros metalúrgicos que trabajan en la empresa Acindar- y otras
empresas de San Nicolás que, mediante una acción decidida y com-
bativa, después de cuatro años de intervención de la burocracia,
enfrentaron a quienes pretendían represaliar a los delegados, a la
Comisión Interna y lograron un compromiso para que el gremio
elija, como corresponda, a sus representantes. A su vez, en Cór-
doba, tenemos a los compañeros Municipales que están interveni-
dos, a los compañeros del Calzado que están intervenidos, a los
compañeros de la Sanidad que hicieron una elección y no se reco-
noce el resultado de la elección y permanecen, también interveni-
dos. Por eso reclamamos en esto también, la normalización de
todas las organizaciones intervenidas, con un criterio de pleno res-
peto a la democracia sindical.
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Por último, el Movimiento Sindical Combativo declara su solida-
ridad por los derechos democráticos del movimiento estudiantil. Se
identifica con sus reclamos, en relación con varios aspectos de la
ley universitaria, en el sentido de la prórroga a su participación en
la conducción de la Universidad; en el sentido de haber sido colo-
cados en una situación francamente minoritaria; en el sentido de
prohibir la actividad proselitista, que le llaman, o sea, prohibir la
libre expresión de las ideas en los claustros universitarios, que
constituye una aberración contra toda práctica democrática. Y al
solidarizarnos con los compañeros estudiantes, levantamos la vieja
consigna de la unidad obrero estudiantil para la lucha en común
por todas estas reivindicaciones.

Para llevar a la práctica esta protesta, esta lucha, por estos diez
puntos fundamentales, el Movimiento Sindical Combativo de Cór-
doba ha convocado, como primer paso, a un acto público el día jue-
ves 28 del corriente, o sea el día jueves próximo en el local del ex
Córdoba Sport Club a las 20 horas, donde se pondrán a considera-
ción estos diez puntos.

Luego se continuará con toda la tarea esclarecedora, agitativa y
de lucha para que estos diez puntos puedan ser materializados tal
cual nosotros lo aspiramos.

Hacemos una convocatoria, una invitación a todo el movimiento
obrero, a los partidos políticos, a las organizaciones estudiantiles,
a las organizaciones sociales de todo tipo, para que adhieran, para
que participen de este acto y de toda esta campaña que iniciamos
hoy y que vamos a desarrollar permanentemente a través de reu-
niones, a través de asambleas, de actos conjuntos con el movi-
miento estudiantil y de medidas de acción directa del campo obrero
y popular para que Córdoba recupere su autonomía, para que se
recupere la CGT para los trabajadores, para que se respeten los de-
rechos obreros y populares y para contribuir a lo que es fundamen-
tal para nosotros, que es el proceso de Liberación Nacional y Social
argentino.

Esto es compañeros, lo que corresponde en primera instancia.
Luego los compañeros también, aplicarán sus puntos de vista y
quedamos ante el periodismo a su disposición para las preguntas o
aclaraciones que quieran formular. Nada más.
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30 de mayo de 1974 - Periódico DE FRENTE, Segunda
época Año 1 Nº 5

REPORTAJE A TOSCO
De Frente dialogó brevemente con Agustín Tosco sobre este

nuevo aniversario del Cordobazo.        

-¿Cuál es el significado que a su juicio adquiere el Cordo-
bazo?

-Para nosotros, el quinto aniversario de las gloriosas jornadas del
29 de Mayo, sirve para reafirmar los 10 puntos que levanta el Mo-
vimiento Sindical Combativo, en el marco de la unidad y lucha y
que se resume en el inmediato llamado a elecciones, la libertad de
los presos políticos, contra el pacto social, por la estabilidad plena
de todos los trabajadores y la reincorporación de los cesantes, con-
tra la burocracia y las reformas introducidas a la Ley de Asociacio-
nes Profesionales, por una CGT única y combativa, contra las leyes
represivas y por la libertad y la democracia. Es decir, un programa
de reivindicaciones inmediatas que se levanta en el contexto de la
lucha por la definitiva Liberación Nacional y Social  de nuestro
pueblo.

-¿En qué marco se recuerda este año en Córdoba el Cor-
dobazo?

-La provincia está intervenida por el Poder Ejecutivo, la CGT en
manos de  Hugo Miguel Hernández y la camarilla de dirigentes
pactistas y conciliadores, que ya fueron denunciados por nosotros
por su convivencia ayer con la dictadura militar. Esto a pesar de
haber protagonizado un golpe sedicioso, mientras permanecen en-
carcelados militantes populares.

En esta situación política provincial se levantará nuestra tribuna
unitaria y representativa de todas las corrientes obreras, será un
verdadero acto obrero y popular. El mismo se llevará a cabo en la
intersección de las calles Arturo M. Bas y San Juan.

-¿Habrá un paro?

-Sí, el Movimiento Sindical Combativo y las 62  han decidido la
realización de un paro a partir de las 11 horas, con abandono de
tareas y movilización.
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15 de junio de 1974

SEXTO CONGRESO  DEL FRENTE
ANTIIMPERIALISTA Y POR

EL SOCIALISMO
ROSARIO

Compañeras y compañeros: Traigo al Sexto Congreso del Frente
Antiimperialista y por el Socialismo, el saludo fraternal y revolu-
cionario del Movimiento Sindical y Combativo de Córdoba, que
apoyó con toda fuerza la realización de este extraordinario acto
obrero popular y revolucionario en el camino de la conjunción de
las fuerzas que levantan como bandera la Liberación Nacional y
Social argentina y latinoamericana. Queremos decirles a ustedes
que venimos de un lugar en que todos los días estamos sufriendo
agresiones de las bandas reaccionarias y fascistas. Anoche mismo
frente a nuestra organización sindical, el Sindicato de Luz y Fuerza
de Córdoba, esas bandas fascistas colocaron cerca de un ómnibus
un artefacto explosivo que causó ingentes daños en nuestra orga-
nización, y que es la continuidad de todos estos reaccionarios, que
están al servicio de la gran burguesía, la oligarquía y el imperia-
lismo. Que se mostraron en el denominado “botonazo” durante la
sedición de Navarro y que el día miércoles, ante la convocatoria de
Perón, esas mismas bandas fascistas incendiaron un sindicato her-
mano, la Unión Tranviarios Automotor, colocaron bombas al sin-
dicato de los Empleados Públicos, intentaron incendiar SMATA y
Luz y Fuerza, tirotearon “La Voz del Interior” y todos los días como
dicen ellos, tratan de reventar a las fuerzas revolucionarias, que
son las que en definitiva los van a reventar a esos fascistas, con su
unidad y con su lucha.

Nosotros como obreros, socialistas y revolucionarios, queremos
aprovechar esta oportunidad para resaltar el profundo significado
que tiene la unidad de las fuerzas comprometidas con la liberación.
Cuando entrábamos aquí, nos repartieron un panfleto que dice:
”La crisis del FAS” y nos sorprendió,  aún más al leer, en uno de
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esos párrafos criticando al FAS, en cuanto a que sólo se preocupaba
en hacer congresos entre comillas, dicen, y no aportar a la lucha
cotidiana de nuestro pueblo. Nosotros como obreros unitarios, que-
remos decir aquí que reivindicamos la labor cotidiana sacrificada,
unitaria del Frente Antiimperialista y por el Socialismo, y es por
lo general de teóricos abstractos, colocar entre comillas el término
de un congreso, que es verdaderamente un congreso porque es pro-
letario, porque están los trabajadores, los villeros, los campesinos.

Hay a quienes les gusta discurrir permanentemente sobre los
problemas teóricos, y es verdad que la teoría es muy importante,
pero ya el marxismo ha fijado con toda claridad que la revolución
se hace con la unidad concreta de la práctica y de la teoría. Enton-
ces, no podemos quedarnos cuando la revolución bulle en América
Latina en eminentes discusiones teóricas porque no hay teoría más
clara que la que expuso la compañera Villar de Tucumán con los
problemas de la vivienda, del agua, de la salud, de la luz. Ahí está
la teoría que va hacer verdaderamente la revolución.

Entonces, para nosotros, éstos son los verdaderos congresos de
la unidad. Estos son los verdaderos congresos, donde algunos com-
pañeros hablan en la tribuna, pero donde mejor se habla, de donde
surgen las consignas con claridad, con fervor, con un gran compro-
miso revolucionario es de los compañeros que han hecho miles de
kilómetros, con su fe, con su optimismo, con su compromiso para
la revolución.

Y es entonces que nosotros hemos recibido con una gran alegría
los documentos aprobados en este congreso. Porque son los docu-
mentos que incitan a esa palanca fundamental para liberarnos, que
es la unidad de los sectores obreros, populares y revolucionarios
sin discriminaciones; que es el abrazo entre los perseguidos y todos
los oprimidos para enfrentar victoriosamente a los opresores y a
los explotadores. Hemos escuchado aquí hablar del día miércoles
de la presente semana y queremos hacer también brevemente,
atento a lo solicitado por los compañeros, una referencia a lo ocu-
rrido en el país el día miércoles. Perón lanzó una convocatoria ape-
lando incluso a su permanencia o no en el gobierno. Señaló además
que debían liberarse de malezas o depurarse de malezas el camino.
Señaló que había toda una serie de circunstancias que estaban



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

719

atentando contra el programa que había difundido públicamente
en Argentina y desde el exilio. Y terminó haciendo centro en la
cuestión que para nosotros fue fundamental, de todas estas manio-
bras instrumentadas el día miércoles. Perón defendió hasta las úl-
timas consecuencias el pacto social de los burócratas, el pacto social
de los patrones, el pacto social que en definitiva sirve a todos los
explotadores. El gobierno había trazado el plan, que ese miserable
13% de aumento debía mantenerse hasta junio de 1975. Que en esa
reactualización del Acta de Compromiso Nacional se resolvieran
los problemas de la baja rentabilidad de las empresas o rentabilidad
negativa como le llamaban. Se resolvió el traslado a los precios de
la incidencia del aumento de salarios, de los insumos importados,
de la baja rentabilidad negativa y les aseguró una adecuada renta-
bilidad a todas las empresas, incluso a los monopolios extranjeros.
Creían que nuestra clase obrera, que nuestro pueblo trabajador iba
a soportar pasivamente esta exacción a su presupuesto, iba a so-
meterse pasivamente a la explotación de la cual es objeto todos los
días. Sin embargo, incluso ya hace falta una lista, para señalar la
larga serie de luchas, la larga serie de enfrentamientos a las patro-
nales y al pacto social por parte de nuestra clase obrera. Si recor-
damos, los compañeros  del transporte de Córdoba, los compañeros
de Acindar de Villa Constitución, los compañeros de Matarazzo, los
compañeros de Gráficos y Prensa, los compañeros de Propulsora
Siderúrgica, los compañeros Aceiteros, los compañeros de Misiones
que salieron a hacer un Misionazo, un Posadazo, enfrentando en
la calle, con las barricadas, a esa Ley de Prescindibilidad compren-
dida en el pacto social; los compañeros docentes, que están dando
un ejemplo maravilloso de la lucha de nuestra clase. Perón a todos
nos dijo, compañeros, que aquí se va a terminar todo, aquí van a
reprimir, nos van a declarar ilegales las huelgas, nos van a retirar
las personerías, nos van a intervenir, si hasta el 1° de julio de 1975
no bajamos la cabeza y aceptamos toda la legislación reaccionaria
y represiva que se descarga sobre la clase obrera y el pueblo. Y nos-
otros, cuando él dice que lo tironean de la derecha y lo tironean de
la izquierda, pero él marcha por el centro, señalamos también,
cuando dice que las cosas que hacemos bien deben ser apoyadas
por quienes nos apoyaron o por quienes muestran su complacencia
con todo lo que hacemos, cuando él dice que se apoye por un lado
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y que se critique por el otro, y que esas críticas vayan dirigidas a
donde puedan ser resueltas, pero todas estas luchas, compañeros
no han sido críticas; han sido un clamor de la clase obrera, han sido
luchas del pueblo trabajador ¿cómo se les ha respondido, compa-
ñeros? Cuando en Misiones, los compañeros luchaban contra la Ley
de Prescindibilidad, largaron los cosacos a la calle, golpearon a los
compañeros, declararon ilegales sus medidas. Cuando los compa-
ñeros han salido a luchar él no está en la derecha, no está en la iz-
quierda, pero nosotros preguntamos al General Perón, ¿cuántos
son los presos y de quienes son los presos que hay en este país?
Nosotros decimos que hay muchos presos de las fuerzas obreras
populares y democráticas, que hay muchos presos de la izquierda,
pero que no hay ningún preso de la derecha. Los presos de la dere-
cha son reverenciados y condecorados y se hace la política que
quiere la derecha, mientras se manda a los compañeros que luchan
a la cárcel o se los tortura y se los secuestra como se marcó aquí.
¿Cuántos prescindibles hay de la derecha? Sin embargo compañe-
ros, va a haber muchos prescindibles en el futuro. Por rigor, los
prescindibles son los compañeros del IME en Córdoba, son los com-
pañeros del Banco Nación, son distintos compañeros de la Junta
Nacional de Granos. Y hoy está nuevamente la Ley de Prescindi-
bilidad, hoy está aprobada ya por la mitad del Parlamento y dis-
puesto a ser aprobada por la otra mitad que falta.

Entonces, cuando la derecha tira, evidentemente se inclina a la
derecha; pero cuando la izquierda tira leña, como lo decía López
Rega, así en Plaza de Mayo, leña con la izquierda. La libertad de
expresión, nosotros podemos decir, que están clausurados el diario
“El Mundo”, “El Descamisado”, “Militancia”, que se ataca a “Po-
sición”, que se atacan distintos organismos de distintas ideologías
y partidos políticos populares. Pero la prensa oligárquica, a la cual
le dedicó un piropo, así medio enojado, sigue saliendo y no tiene
ningún problema y evidentemente no los va a tener. Mientras nues-
tra prensa, la prensa  de nuestra clase sigue siendo golpeada por la
derecha que está en el gobierno, hegemonizando la política de quie-
nes plantean un camino centrista, cuando sirven claramente en
muchísimos aspectos a la política de derecha.

A nosotros nos incendian las sedes sindicales, a nosotros nos co-
locan bombas, amenazan que nos van a matar todos los días, nos
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intervienen sindicatos. La burocracia, las patronales, el gobierno
viven amenazándonos permanentemente. Los burócratas, Otero,
Raviti, Romero y compañía, salen a defender ese pacto social que
hará a la Argentina potencia. Este Otero dijo “me voy a Ginebra a
ofrecerle al mundo, a todas las naciones, una creación económico
social nueva”, la solución, algo nunca concebido, parida allá en Azo-
pardo, la cueva de la burocracia, el pacto social. Así, fue a mostrar
al mundo ese pacto social de los burócratas y de los patrones. Nos
han conminado a no luchar, nos han amenazado reiteradamente
con hacer tronar el escarmiento. Nosotros hemos escuchado el
miércoles pasado a los grupos fascistas que gritaban: “Queremos a
Navarro, ya van a ver, cuándo venguemos la muerte de José...”, “Se
siente, se siente, Rucci está presente”, etc.

Entonces toda esta política de conciliación de clases, que se des-
arrolla en nuestro país, va a continuar hasta que la clase obrera
resuelva el problema de la destrucción de este sistema explotador
y cree un sistema de fraternidad, cual es la sociedad socialista. No
podemos engañarnos, en ese centrismo inocuo, sensible a las pre-
siones de la derecha, como solución, como alternativa de esa Ar-
gentina burguesa dependiente del imperialismo. Por eso debemos
contestar en esta oportunidad, como trabajadores, que nosotros
vamos a continuar luchando. Nos intervendrán, nos meterán bom-
bas, pero vamos a seguir luchando, porque no aceptamos las ame-
nazas del gobierno, ni aceptamos el pacto social.

El 25 y 26 de julio, la burocracia ha programado su congreso, el
Congreso de la CGT, el congreso que tratará de expresar ante el
país y ante el mundo, que el movimiento obrero argentino sigue
los dictados de esa construcción burocrática. Nosotros hicimos en
Buenos Aires, la semana pasada, una reunión muy importante y
unitaria, una reunión entre el Movimiento Sindical Combativo, el
Movimiento Sindical de Bases y la Intersindical Nacional y acor-
damos promover un congreso para el 20 de julio, o sea 4 o 5 días
antes del congreso de la burocracia. Hemos hablado con compañe-
ros peronistas, con los compañeros Di Pascuale, Ferrarese, del Pe-
ronismo de Base, hemos hablado con compañeros radicales de
ONATRA (Organización Nacional de Trabajadores Radicales) y
hemos coincidido en sumar todas nuestras fuerzas, para que el 20
de julio tengamos, como aquí, en el Luna Park, las bases obreras
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repudiando a la burocracia. En ese congreso pensamos plantear a
los compañeros de base, que esos dos días en que se reúna la buro-
cracia, convoquemos a movilizaciones en su repudio, frente a la
propia CGT, en las calles de Buenos Aires, para repudiar esa buro-
cracia.

Nuestra posibilidad de triunfar, tanto en el campo obrero como
en el campo político, pasa por esa comprensión de la necesidad de
la unidad. Y en esta convocatoria van a estar compañeros peronis-
tas, radicales, del FAS, comunistas, socialistas, independientes. Esa
unidad de la clase tenemos que llevarla al campo político, al Frente
de Liberación Nacional, para golpear las estructuras.

Nosotros, compañeros, sabemos que es difícil hacer el esfuerzo
de trasladarse, desde distintos lugares del país para actos de esta
naturaleza. Pero a su vez, apelamos nuevamente a ese espíritu de
sacrificio, a ese espíritu revolucionario que tenemos todos, para
que el congreso de la burocracia, que va a pretender avalar una vez
más a este pacto maldito, como es el pacto social, no pase sin el re-
pudio concreto y militante de nuestra clase obrera. Por eso compa-
ñeros de Salta, de Tucumán, de Formosa, del Chaco, de Mendoza;
cada uno en sus organizaciones, en el Movimiento Sindical de
Bases, en Movimiento Sindical Combativo, en la Intersindical, va-
yamos a Buenos Aires el 20 de julio a reventar, con nuestro repudio,
a esa burocracia traidora.
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29 de julio de 1974

ACTO CONTRA LA LEY
DE ASOCIACIONES PROFESIONALES
...Al convocarse nuevas elecciones, resulta que al presentarse la

lista, que había resultado triunfante en la elección anterior de hace
unos meses, la misma dirección en el sindicato señala que, la mitad
de la lista no son afiliados al sindicato. Y que el propio compañero
Carán, que había resultado electo secretario general, no figura la
ficha de ese compañero en el registro de afiliados y por lo tanto, no
se puede presentar. Se le planteó a la lista que cambiaran sus nom-
bres. Se hicieron algunos cambios. Se volvió a impugnar, o sea ocu-
paron el local, destruyeron las fichas, adulteraron los registros de
afiliados y quedó, quedó hoy en la Asociación de Trabajadores de
la Sanidad Argentina que se presentó una sola lista: la lista oficia-
lista. Porque la lista representativa, realmente de las bases, la que
había triunfado hace tres meses en elecciones democráticas, esa
lista no se pudo presentar porque rompieron las fichas de los com-
pañeros. Sin embargo hoy, las bases sindicales, al medio día, hicie-
ron un abandono de trabajo y repudiaron esta elección fraudulenta
que ha instrumentado la burocracia... Entonces tenemos distintos
aspectos, de distintos métodos, para ir contra la libre expresión de
los trabajadores ¿y por qué esto? Porque evidentemente, quieren
sustentar una política antiobrera y antipopular que no podrá ser
llevada adelante si hay democracia sindical. Aquí hay una cuestión
fundamental que todos conocemos, que es el pacto social. El pacto
social que ha levantado como bandera, el costo como ejemplo... es
llevado unido porque cuando Rucci firma el pacto social no consulta
a las bases, ni siquiera las bases conocen esta acta de compromiso,
Acta de Compromiso Nacional, en la cual se compromete a algo que
afecta los salarios. Y pretende una congelación de precios. Pero
luego la vida va demostrando que lo único que rige ese pacto social,
es la congelación de salarios porque los precios siguen aumentando.
Pero la lucha de la clase obrera, la lucha de las bases sindicales, la
verdadera democracia sindical, practicada independientemente de
los burócratas, logra ir removiendo esta política de congelación de
salarios y libertad de precios y se consigue un aumento del 30%.
Luego de esa presión, los trabajadores de esa lucha consiguen el
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medio aguinaldo extra. Y ahora Otero, que decía que hasta junio
del 75 no se iba a movilizar el pacto social, ha anunciado que se va
a convocar a las comisiones paritarias para una libre discusión de
los convenios y topes, tal cual exigen las bases sindicales. Claro que
eso nosotros lo exigimos ahora y siempre. Porque, si bien los Con-
venios Colectivos de Trabajo pueden entenderse como pequeños
pactos sociales (confuso), son instancias en que la clase obrera va
luchando por sus reivindicaciones concretas, las va obteniendo y
se van generando determinados plazos. Y con la participación del
protagonismo concreto de los trabajadores. Entonces, nuestra idea,
nuestra aspiración, es la lucha de la clase obrera, que es una lucha
global. Nosotros debemos hacer una política de unidad, de unidad
combativa y de relación social, sindical y política, con todos los sec-
tores que con un enfoque u otro, tienen comprometida una posición
democrática, una posición en la cual debe respetarse el derecho del
trabajador. Sabemos lo histórico en esto de la conquista de los de-
rechos de los trabajadores, que está en su propia lucha. En la uni-
dad obrera, popular, democrática y revolucionaria de la clase obrera
y del pueblo trabajador. Pero sabemos que hay una relación con
toda una serie de instancias dentro del propio estado, dentro de la
sociedad que contribuyen a esa unidad. Nosotros no; como traba-
jadores no depositamos expectativas y desconfianzas absurdas. De-
positamos la confianza en quien se lo merece. En quien adquiere
un compromiso y es consecuente con ese compromiso. Nosotros
creemos que nuestro país va a vivir procesos o situaciones cada vez
más difíciles. El proceso de hegemonización de la derecha está gol-
peando en el campo de la “legalidad”, entre comillas, como hablá-
bamos recién del caso de la Ley de Asociaciones Profesionales o
estar a través de bandas fascistas, de las bandas para-policiales y a
través de la represión abierta y de la represión embozada. Sabemos
de múltiples atentados y asesinatos, fundamentalmente contra mi-
litantes obreros y militantes políticos consecuentes con su compro-
miso con el pueblo. En nuestro país, casi todos los días se está
atentando con bombas. Se está asesinando a compañeros por de-
fender los derechos de la clase obrera y del pueblo. Han caído com-
pañeros de distintos sectores políticos. Los une a todos su condición
de trabajadores y su condición de luchadores por la construcción
de una nueva sociedad más justa y más humana. Una sociedad en
que se terminen los explotados y los explotadores. Una sociedad en
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que la democracia sea realmente válida, que es válida, únicamente,
si expresa lo que quiere la inmensa mayoría de la población, que
es la clase obrera y es el propio trabajador. Nosotros compañeros,
vamos a invitar a los compañeros diputados nacionales a expedirse
sobre este problema general. Les vamos a pedir que, como siempre,
analicen también las cuestiones legales, políticas y concretas que
tiene el movimiento obrero. Esperamos de ellos en la medida de
[todas] sus posibilidades, en el campo de sus propios partidos polí-
ticos y en el campo del Parlamento Nacional, una consecuente y
firme defensa, en ese ángulo también, de nuestros derechos. Harán
uso de la palabra en el siguiente orden, los compañeros diputados
Miguel Angel Zavala Rodríguez (JP), Mario Abel Amaya (UCR),
Héctor Sandler (UDELPA), Jesús Díaz (APRPC) y luego el compa-
ñero Salamanca (SMATA-Córdoba).
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30 de julio de 1974

CONCLUSIONES DEL ACTO
CONTRA LA LEY DE ASOCIACIONES

PROFESIONALES
Bien compañeros.

Nosotros acá, como conclusión fundamental, luego de las impor-
tantes exposiciones que han hecho todos los compañeros diputados,
su compromiso es la defensa de la democracia sindical. El compa-
ñero Amaya habló de la necesidad de la unidad, de la unidad que
queremos nosotros, la unidad de los sectores obreros, populares,
democráticos y revolucionarios; la unidad de aquellos que trabajan
y crean la riqueza de nuestro país, de aquellos que están compro-
metidos con su lucha. El compañero Sandler ha hablado de la ne-
cesidad de fortalecer la movilización. El compañero Zavala
Rodríguez ha insistido sobre un proyecto que incluso caracteriza
como socialista, como una perspectiva redentora de los problemas
que tiene la clase obrera. El compañero Miara ha hablado de for-
talecer la unidad de los sectores populares y progresistas con la he-
gemonía de la clase obrera. El compañero Salamanca ha planteado
la continuidad de la lucha.

Nosotros, como practicamos la democracia en el campo sindical,
respetamos los enfoques partidarios que cada uno de los exposito-
res ha dado. Pero nos sentimos fortalecidos en la necesidad de la
unidad por la defensa de los problemas fundamentales que tene-
mos.

Ayer en Buenos Aires, se hizo otro tipo de reunión, distinta, en
su aspecto formal, en la representatividad que tenían los compa-
ñeros a la que hoy se hace aquí. Se hizo una reunión en la Federa-
ción Gráfica Bonaerense, en la cual participaron representaciones
de los Sindicatos en Lucha. Se habló también con compañeros de
FOTIA de Tucumán, se habló con compañeros de CETERA -o sea
la confederación de los maestros-; hoy tenemos muchos conflictos.
Pero se aproxima una ampliación de esos conflictos. Los compañe-
ros de la FOTIA, que es el gremio de tradición más combativa, com-
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pañeros superexplotados por los viejos patrones del azúcar, que vi-
vieron el período de la denominada “conciliación obligatoria”,
paran el próximo 2 de setiembre y han reivindicado cinco puntos,
entre ellos el aumento salarial. Los compañeros maestros hoy se
reunían para fijar un paro de 48 horas, a fin de respaldar las rei-
vindicaciones públicas que todos conocemos. SMATA continúa su
lucha y tiene convocada para la próxima semana una asamblea ge-
neral.

Quiero decir que la perspectiva inmediata de la clase obrera y el
pueblo trabajador es la continuidad de la lucha.

Y para nosotros, la perspectiva inmediata de las fuerzas guber-
namentales y patronales es incrementar la represión para que los
trabajadores no consigan imponer sus justos objetivos.

Se pueden citar decenas de fábricas en conflicto, se pueden citar
varios sindicatos agredidos y atropellados por la burocracia. Se pue-
den citar varios contingentes de trabajadores que van a concentrar
en pocos días su lucha por las reivindicaciones, fundamentalmente
salariales.

En esta reunión de Buenos Aires, tanto como lo hacemos aquí,
hemos convocado a la unidad combativa de la clase obrera y el pue-
blo trabajador para defender sus derechos.

Y hemos coincidido con compañeros de distinta extracción polí-
tica -diríamos que estaban presentes todos aquellos que forman el
campo popular–, hemos coincidido en la necesidad de dar una al-
ternativa a la clase obrera frente a la burocracia. Una alternativa
que se sintetice en una “Coordinadora Nacional”, para que todos
los conflictos puedan cohesionarse y dar un frente común ante la
reacción, para que no nos golpeen aisladamente; ayer Matarazzo,
luego Propulsora, Ivisa, Acindar, SMATA, Villa Constitución, etc...
A pesar de que estamos aislados o de que hemos actuado operati-
vamente –digamos así, aislados- las bases sindicales, con una gran
presencia combativa, han asestado también duros golpes a la bu-
rocracia, al Ministerio de Trabajo y a la reacción en general. Y la
clase obrera demanda en este momento, la unidad, porque esa CGT
burocrática, entreguista y traidora no está representando el espí-
ritu de lucha de nuestra clase.
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Entonces estamos obligados todos los compañeros, en todos los
planos, a fortalecer la unidad de acción, a fortalecer la coordinación
entre todos los sectores en lucha, para poder derrotar a esa buro-
cracia. Porque de lo contrario, por la vía del autogolpe, desde el
propio gobierno o por la vía del golpe externo al gobierno, vamos a
caer víctimas de una represión generalizada, que ya bastante esta-
mos conociendo en todos los planos, en el plano de la clase obrera,
en el plano estudiantil, en el plano social, en el plano político, en el
plano revolucionario.

La intención de nuestra organización, con éste acto, ha sido pro-
mover una amplia unidad obrera, popular y democrática y revolu-
cionaria de todas las fuerzas sociales agredidas por la reacción en
este momento.

Hemos, en principio, acordado en Buenos Aires, realizar un Ple-
nario de Sindicatos Combativos y “representaciones sindicales en
lucha” para el 7 y 8 de setiembre, para desde allí constituir la co-
misión “Comisión Coordinadora Nacional” para respaldar a los
gremios que actualmente están en lucha; para respaldar de inme-
diato la acción que decenas de miles de compañeros azucareros van
a iniciar en la próxima semana; para desde allí, apoyar a los com-
pañeros maestros que ya plantean un paro de 48 horas…

Y lo repetimos, como está conceptuado históricamente: toda la
hegemonía de la clase obrera, unida y combativa, va a permitir que
en Argentina y en Latinoamérica se consuma ese proceso de Libe-
ración Nacional y Social a que todos aspiramos.

Solo esa unidad, en todos los planos, nos dará una perspectiva
frente a la represión, frente a las bandas fascistas.

Todos los sindicatos han sido agredidos, tantos compañeros han
sido asesinados. Esta propia organización fue atacada, el año pa-
sado por un comando, que era policial, porque luego los propios
funcionarios policiales -como públicamente lo señaló el ex subjefe
de policía teniente coronel Chiape desde su propia boca-, pública-
mente se conoció que ese comando fue organizado por el teniente
coronel Navarro y que vino aquí, al sindicato, con pistolas, con gra-
nadas, con fusiles FAL, para tomar a la organización y fusilar a los
compañeros que nos encontrábamos dentro de la organización.
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La lucha tiene todos sus ámbitos: la huelga en la fábrica, en la
oficina, en la acción estudiantil, y de la autodefensa; como autode-
fendimos este mismo sindicato. Porque si nosotros no estábamos
dispuestos a enfrentarnos a los fascistas con sus mismas armas,
evidentemente también estaríamos incluidos en las largas nóminas
de honrosos compañeros que han caído en esa lucha por la reden-
ción social de la clase obrera y el pueblo trabajador.

Y también, apelar a los compañeros legisladores. Porque esa am-
plitud de la unidad la queremos llevar a la práctica y sabemos que
la revolución es un hecho global que toma todas las escenas de la
vida social y de la vida nacional y, para Latinoamérica, de la vida
continental. Entonces nuestro sindicato, al agradecer la presencia
y el compromiso de los compañeros legisladores, al anticipamos que
publicará, previa corrección, en un folletín lo que vimos, lo que ellos
mismos han expresado aquí. Al agradecer esto, convoca una vez
más a la unidad obrera, popular y democrática, proletaria y revo-
lucionaria, para enfrentar a la represión, para enfrentar a la buro-
cracia, para enfrentar a todos los explotadores por el camino de la
unidad combativa, por el camino de la unidad democrática y revo-
lucionaria, que nos lleve a la conclusión de esa nueva sociedad que
todos queremos, por la cual luchamos y es la única en la cual nos
sentiremos verdaderamente hermanos: la sociedad socialista.

Muchas gracias
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8 de agosto de 1974

ASAMBLEA DEL SMATA
Compañeras y compañeros del glorioso Sindicato de Trabajado-

res Mecánicos; compañeros del SMATA.

Hoy aquí, en Córdoba, nuevamente entre nosotros, los trabaja-
dores cordobeses, el pueblo de Córdoba, se levanta una imagen de
sacrificio por los derechos obreros, populares y democráticos. Una
imagen, cuya sangre, ha sido ejemplo de las luchas de nuestra clase
obrera y de nuestro pueblo. Una imagen, a la que reverenciamos
permanentemente. Una imagen de un trabajador de los mecánicos
de Córdoba: el compañero Máximo Mena.

En su momento, supo dar todo lo que podemos dar los obreros
para poder defender nuestra dignidad de vida, frente a la dictadura
de la “Revolución Argentina”.

No trepidó en demostrar una protesta ante la injusticia, ante el
atropello, ante la indignidad, a que pretendía ser sometido el mo-
viendo obrero. No trepidó en dar, su sangre valiente, proletaria, de
pueblo glorioso de Córdoba para defender la dignidad, para defen-
der el pronunciamiento popular, para defender la causa obrera en
formular los justos objetivos que nos habíamos planteado los tra-
bajadores y el pueblo de Córdoba.

Hoy, esa imagen está presente en esta asamblea, está presente
en todo el pueblo de Córdoba. Porque los agentes del continuismo,
porque aquellos que pactaron con Lanusse, aquellos que pretenden
instaurar un régimen similar al de la Revolución Argentina, hoy
atacan nuevamente como un ejemplo de lo que es la agresión a los
derechos de la clase obrera, hoy atacan a los hermanos de clase,
hoy atacan a los compañeros, hoy atacan a los continuadores de
éste compañero glorioso que se llama Máximo Mena.

¿Y cuál puede ser la respuesta del gremio de los trabajadores me-
cánicos? ¿Cuál puede ser la respuesta de los compañeros de
SMATA? ¿Cuál puede ser la respuesta del Movimiento Sindical
Combativo de Córdoba?

De tener una misma y firme actitud ante los agresores de ayer y
ante los agresores y provocadores de hoy, encabezados por el brujo
y ministro del imperialismo yanqui, ministro de Bienestar Social,
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López Rega, asociado con el ministro de Trabajo, Ricardo Otero.
Pretenden derrotar al SMATA para derrotar a todo el Movimiento
Sindical Combativo de Córdoba y derrotar el ansia de Liberación
Nacional y Social que emerge poderoso en esta nación Argentina y
dentro del contexto de la Liberación Nacional y Social y Latinoa-
mericana.

Ayer como hoy, compañeros y compañeras, nos encontramos en
situaciones difíciles. Ayer como hoy, los efectivos de la policía, los
efectivos militares pretenden derrotar lo que es sincero, lo que es
un reclamo del corazón de los trabajadores por una mayor justicia.
Ayer hablaban de “Revolución Argentina” y hoy hablan de pacto
social. Pero este pacto social fue parido por Lanusse y por Rucci.
Ustedes recuerdan que antes de febrero y del contundente desafío
del pronunciamiento electoral del 11 de marzo de 1973, ya se pre-
tendía imponer un pacto social para todos los trabajadores y para
las masas del pueblo argentino.

¿Qué significa este pacto social, compañeros? No hace falta una
teoría compleja y abstracta. No hacen falta difíciles disquisiciones.
Entre nosotros, los trabajadores argentinos, los del granero del
mundo, los del país de las vacas y el trigo y en nuestra Patria, hoy
(sin hablar de todo o bueno de las vacas y el trigo) nos faltan la
carne, el asado, los churrascos de todos los días, nos falta el pan,
nos falta el pan bíblico que hasta Jesús reivindicó para los pobres,
para los humildes. Hoy en nuestra Argentina de trabajo, en nuestra
Argentina de hombres de la ciudad y del campo, no podemos com-
prar pan, no podemos comprar carne. Para qué vamos a hablar de
otras cosas, si lo esencial, lo fundamental para nuestra vida nos
está faltando. ¿Y esto por qué es? Porque hay una política que ha
traicionado el mandato popular del 11 de marzo. Porque hay una
política que ha desvirtuado, que ha desencauzado ese mandato po-
pular.

Y hoy López Rega, al servicio del imperialismo yanqui; Otero, al
servicio de la IKA-Renault, de los monopolios y de ese mismo im-
perialismo, presentan el pacto social. El pacto social, al margen de
todo este articulado, al margen de toda esa acta que se denomina
Acta de Compromiso Nacional, de todos los artículos, ¿qué signifi-
can entre nosotros, mano a mano como obreros, como compañeros,
como argentinos? Significa que los que ganen -lo que se sabe hasta
junio de 1975- que se aguanten con un sueldo, pero que los patro-
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nes del pan, que los patrones de la carne, que los patrones del ci-
garrillo, que los patrones del transporte, esos sí, esos tengan au-
mento. Esos sí pueden cobrarnos 60,70, 80,100 pesos más, pero
nuestros salarios, ésos van a ser congelados.

Y la gendarmería va a defender a la IKA, a la Renault, al impe-
rialismo; va a defender las ganancias de los patrones, el aumento
de los precios y va defender la congelación de los salarios. Pero nos-
otros, hemos desentrañado ese pacto social. Este pacto social –me-
támoslo en la oreja-, significa congelación de sueldos hasta junio
del 75 y libertad de los precios para que nos sigan robando nuestro
salario, para que nos sigan quitando las libertades públicas, para
que nos sigan auspiciando el golpe de estado. Entonces, ¿qué debe-
mos hacer ante Rodríguez, ante Otero, ante Llambí? ¿Qué tenemos
que decir compañeros? ¿Qué está bien? Los industriales de la carne
cierran las carnicerías y nos quedamos sin el bife de chorizo, sin
chorizo, sin nada... Nos quedamos sin el chorizo, pero no podemos
quedarnos sin los huevos compañeros... Entonces, ellos quieren que
procedamos sin distinciones teóricas con lo que hablamos en nues-
tra casa con nuestra compañera, con lo que hablamos con nuestros
hijos, con lo que hablamos con nuestros amigos del barrio. Claro,
hay que congelar los salarios de SMATA, de Luz y Fuerza, a los me-
talúrgicos de Villa Constitución, a los compañeros maestros; pero
a los industriales panaderos le vamos a dar un aumento del precio
del pan, lo mismo también a los carniceros –andan jodiendo por
ahí–, le vamos a dar aumento del precio de la carne, le vamos a dar,
sin decirlo, aumento de precio de cigarrillos, vamos a comprar un
cigarrillo, lo pagamos más... Y ¿cuál es la respuesta para este pacto
social? Ya vez pasada, entre los obreros, en ésta larga historia de
nuestras luchas que están...

Yo dije siempre: me parece que estuve ayer y me parece que voy
a volver mañana. No me importa... –y hace falta que hablemos un
poco de estas cosas-, porque por lo general a los obreros nos quieren
meter en el horno del pan y debajo de la sierra que toca la verdu-
lería, la carnicería. Nosotros ya cada vez, vamos más compren-
diendo que la política general que va a favorecer a la clase obrera,
está más allá del horno del pan y de la sierra que corta la carne. A
eso nos quieren llevar. Pero nosotros comprendemos bien. Enton-
ces decimos que los agentes continuistas, que López Rega, ¡un
brujo importado nos venga a marcar la línea! ¡Evidentemente que
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no lo podemos aceptar! Y esto no lo decimos solamente como com-
pañeros trabajadores. Esto lo han dicho compañeros peronistas re-
volucionarios, consecuentes con la verdadera causa revolucionaria
peronista, lo han dicho compañeros radicales antiimperialistas, lo
han dicho compañeros socialistas, compañeros del FAS, compañe-
ros comunistas. Lo dicen todos. Por encima de las camisetas parti-
darias, por nuestra condición de obreros, por nuestra condición de
conductores, por nuestra condición de precipitadores de la justicia
social. Entonces, ¿el SMATA está solo, compañeros? No compañe-
ros, el SMATA no está solo. El SMATA es la vanguardia. El SMATA
en estos momentos, es el centro al cual está destinada la política
de la reacción.

Pero no es solamente al SMATA. Es para el SMATA y para todo
el movimiento obrero combativo, de todo el país... Entonces, ¿qué
vamos a hacer? Que ellos, los eternos detentadores de los privile-
gios y las injusticias, pretenden que trabajemos con las metras, con
las Itakas, con los morteros, con los cañones sobre nuestras nucas,
para hacernos parecer objetos de explotación. Nosotros, los obreros
de Córdoba, los obreros del país con nuestra dignidad de seres hu-
manos, nos pararemos como machos y arreglaremos el paro activo
de toda la clase obrera de Córdoba.

El Movimiento Sindical Combativo, al que pertenecemos, com-
promete al paro activo, para el día jueves a las 11 horas.

No nos importa –como dijo el compañero Salamanca–; no nos im-
porta que nos intervengan el sindicato, que la burocracia sindical
se alíe al imperialismo. Ya en el 69 nos decían de todo. Que éramos
subversivos. Que éramos terroristas. Los tribunales militares nos
condenaron a años de prisión y sin embargo la dictadura de Onga-
nía, Levingston y Lanusse fue derrotada.

Muchos  de nuestros hermanos cayeron en este largo camino de
la lucha proletaria. Mucha sangre de los Máximo Mena y pasaron...
edificaron una nueva perspectiva.

Y hoy, nuevamente, ante el desencauzamiento del proceso, la
clase obrera y el pueblo deben luchar para reincorporar este pro-
ceso. Por eso compañeros, el Sindicato de Luz y Fuerza, Perkins,
Gráficos y todas las agrupaciones combativas, comprometidas con
la lucha, si no hay solución para el SMATA, el jueves paro activo.
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16 de agosto de 1974

CONFERENCIA DE PRENSA
Habíamos resuelto en el Congreso del Movimiento Sindical de

Base, efectuado la semana pasada, efectuar en el día de la fecha y
en esta misma hora una conferencia de prensa;  pero hemos deci-
dido postergarla dado que el punto central es prácticamente coin-
cidente, sin perjuicio de que en este momento yo voy a poner a
disposición del periodismo una gacetilla con una declaración nues-
tra, y además vamos a hacer una solicitada en el diario a partir de
mañana. De más está decir que está plenamente nuestro apoyo a
todas las medidas que el Secretariado decida para defender el go-
bierno popular de Córdoba y los derechos de la clase trabajadora
de Córdoba. Insistimos como Secretariado que ésta es una res-
puesta masiva a toda una serie de atentados de clara inspiración
reaccionaria y fascista que ha atacado a los sindicatos, que ataca a
los diputados y senadores, que colocan explosivos; y que, a través
de una serie de panfletos, que todos ustedes conocerán, porque son
remitidos a los diarios, indican un claro objetivo de crear una crisis
en Córdoba, para facilitar la política represiva y desquiciadora que
ha sido típica del gobierno de la dictadura militar. Esto va hacer
una respuesta masiva de los trabajadores, desde sus lugares de tra-
bajo, como primera etapa. De acuerdo al rumbo de los aconteci-
mientos, la CGT adoptará nuevas medidas destinadas a preservar
esta serie de derechos que aquí hemos anunciado. Les haremos en-
trega ahora, a los compañeros periodistas de la síntesis leída en re-
lación al pronunciamiento de la CGT Regional...

-Se ha planteado el otro día la posibilidad de que Cór-
doba sea declarada zona de emergencia, si no me equivoco.
¿Sobre qué bases se dice esto?

-Nosotros hemos dado ese comunicado en razón de que ya, el 12
de julio –pese a que no se dio la publicidad correspondiente– Cór-
doba, por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, fue declarada
zona de emergencia militar. Nosotros no conocemos sobre si este
decreto continúa en vigencia o no. Pero lo que sí sabemos es que
existen leyes que facilitan o permiten la declaratoria de zona de
emergencia militar. Esto no lo planteamos como un objetivo del go-
bierno, sino como un resultado, del cual esta búsqueda, toda esta
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campaña están destinadas a resquebrajar la base institucional del
gobierno popular y constitucional, que nosotros defendemos.

Defendemos que en nuestro país tengan plenamente vigencia los
derechos democráticos. Defendemos que nunca más los militares
tengan que estar en la calle. Que los trabajadores, que el pueblo
puedan estar libremente en la calle, para expresar sus inquietudes,
sus aspiraciones y para defender sus derechos. Nosotros hemos de-
nunciado que hay quienes están en búsqueda de ese objetivo y lo
hacemos con pruebas al tanto, con la realidad que vive Córdoba,
que ustedes saben es el centro de todas esta serie de agresiones.
Esto es así; si bien en otros lugares del país han sucedido cosas de
esta naturaleza, en particular el reciente asesinato del compañero
Colombo, que la CGT de Córdoba también repudia. Donde más se
concentra el fuego para crear una situación de conmoción es en
Córdoba. De ahí que nosotros decimos en el comunicado que no re-
sulta aventurado afirmar que se percibe tal cosa,  ya que a media-
dos de julio, todos lo saben, se dio esa instancia y si bien el tiempo
pasa, las circunstancias no han cambiado del todo.

Habla el representante del Sindicato de Viajantes, compañero
Campbell: Yo quería recordarles a los compañeros periodistas y a
los compañeros aquí presentes, que existe la Ley 6970, que no ha
sido derogada y que es la que permite declarar zona de emergencia
a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Por otra parte, toda esta
campaña que se larga contra Córdoba, no es sólo contra Córdoba
sino que es toda una campaña que la derecha fascista del país, que
ha sido desplazada por el pronunciamiento popular, la encuentra
como vehiculización de sus intereses, contrarios a la Nación y al
pueblo. Es lo que ha ocurrido en la CGT de Salta. Es decir, en el
gobierno de Salta la semana pasada, cuando un sector, un sector
fascista de la CGT, que está entregado, que fue colaboracionista du-
rante toda la dictadura, ocupó la Casa de Gobierno y no para llamar
a los trabajadores sino que le pide al comandante de la guarnición
local  que se haga cargo del gobierno. Están demostrando que ellos,
antes de respetar el pronunciamiento de los sectores populares que
han elegido al gobernador, prefieren darle la gobernación a los mi-
litares, nuevamente la conducción de la cosa pública. Que no sería
extraño que fuera la misma opinión la que está corriendo acá. Lo
mismo los bombardeos que se han hecho, así, de todo tipo contra
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la Gobernación de la provincia de Buenos Aires y contra el gober-
nador de Mendoza. De modo tal que hay toda una campaña orques-
tada contra los gobernadores, que están representando mejor que
nadie los intereses populares y aquellos a cuales los movimientos
obreros locales obreros les han prestado su máximo apoyo. Toda
esta campaña evidencia que los trabajadores no tenemos otra arma
y no buscamos otra arma para defendernos de ella, que con la mo-
vilización popular. Evidentemente que, avalada por la CGT, por los
gremios que le son adeptos, por los gremios que han estado en la
lucha, con los gremios que han estado enfrentando a la dictadura.
Con los gremios que no han pisado la Casa de Gobierno. Los que
no han transitado por los pasillos ministeriales, van a salir a de-
fender el pronunciamiento popular del 11 de marzo y del 15 de
abril. Porque eso es lo que hay que respetar, a la vez que la CGT, a
través sus organismos confederados, tendrá que reclamar el cum-
plimiento de toda la programática correspondiente, por la cual el
pueblo votó. Y que la única forma de defenderlo es estar en pie de
movilización, evitar que todos esos sectores cavernarios, que per-
dieron primero la antesala de la elección y que perdieron después
la elección, puedan salirse con la suya. Es decir que la CGT está
hoy aquí, con el Secretariado adelante y con los gremios detrás,
para hacer respetar la voluntad de los trabajadores, que es la única
que vale. Aquí no hay elegidos; aquí no hay gente que tenga su pro-
pia verdad, que no sea la que represente el propio patriotismo. El
patriotismo lo representamos todos y nadie tiene el patriotismo ex-
clusivo de ser más patriota que otro. En los hechos, trabajando por
el país, defendiendo a la clase trabajadora, es como se defiende y
como se demuestra que la clase trabajadora está en buenas manos.
Y en este momento nosotros, como gremio independiente, como el
Sindicato de Viajantes, venimos a hacer acto de presencia aquí,
como debieran haberlo hecho muchos sindicatos que están ausen-
tes en este momento para respaldar con nuestra presencia al Se-
cretariado de la CGT, que representa mejor que nadie y únicamente
a los trabajadores y  a los sindicatos de Córdoba. Esto es lo que nos-
otros queríamos agregar  a las palabras de los compañeros Tosco y
Tapia.
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22 de agosto de 1974

ANIVERSARIO DE TRELEW
(No está especificada la fuente)

... Peronistas, hace pocos días los levantaron de sus casas a punta
de pistola, los torturaron y los asesinaron. Al compañero Ortega
Peña, también lo asesinaron. Hoy están asesinando, hoy están ha-
ciendo rastrillaje, hoy están haciendo allanamientos, hoy están con-
solidando la política de la burocracia que expulsa a los compañeros
del SMATA; hoy, según las propias Juventudes Políticas Argenti-
nas, hay un plan de exterminio colectivo, denunciado en el propio
Congreso Nacional y al cual la Juventud Radical pidió que los le-
gisladores interpelen a los ministros políticos correspondientes
para que salga a la luz éste plan de exterminio contra militantes
obreros, populares, revolucionarios, políticos en general.

Entonces no nos podemos engañar sobre lo que está sucediendo.
El compañero Martín señaló lo que decía López Rega. Ahí está efec-
tivamente el Rasputín, actuando como actuaba en la época de la
represión zarista. Ahí está ese nuevo “primer ministro” que ya
asume las responsabilidades de recibir las bofetadas. Que habla de
lo “nazional” –evidentemente lo habla con z-. Que habla de la ban-
dera azul y blanca. Y que habla de toda una serie de proyectos que
son los proyectos burgueses, reaccionarios, al servicio del imperia-
lismo.

Entonces, en la historia habrá muchas contingencias; se ganarán
y se perderán combates, se ganarán y se perderán elecciones, se ga-
narán y se perderán huelgas. Pero todos los compañeros que tene-
mos una conciencia proletaria y revolucionaria, no podemos
engañarnos sobre el proceso, sobre el rumbo, sobre el giro que cada
vez, con mayor nitidez, sobre nuestra propia carne, sobre nuestra
propia sangre, sobre nuestra propia libertad, está determinando la
política represiva lanzada en general en todo el país y anunciada
al general Pinochet con la próxima entrevista del general Anaya
con el cierre de la frontera, y con toda una política, que es la política
evidentemente del imperialismo del Cono Sur para aplastar a todos
los movimientos revolucionarios: a los de Chile, a los de Bolivia, a
los de Paraguay, a los del Brasil, al Uruguay y a los de Argentina.
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A nosotros no nos conforman las formalidades.

Nosotros queremos que las medidas, si son revolucionarias, se
adopten a favor de la clase obrera. Pero ayer se promulgó nueva-
mente, la Ley de Prescindibilidad y se habla de quienes luchan con-
tra esa política que atenta contra los derechos de la clase obrera;
esos son los contrarrevolucionarios, esos son los subversivos, esos
son los extremistas, esos son los con cualquier cantidad de califi-
cativos. Como esos infames y traidores de la CGT de Córdoba, han
dado ese comunicado de sirvientes de la jerarquía militar, de sir-
vientes de los patrones, que atenta de infinito contra quienes dan
su sangre por la liberación. Estos oportunistas, que fueron colabo-
racionistas de la dictadura y, cuando vino esa época en que todos
hacían los homenajes a Trelew, ellos también los hacían; y que
cuando vino la época de hablar de los 18 años de lucha y de sufri-
miento, también hablaron de los 18 años de lucha y de sufrimiento.
Siempre estuvieron entregados y hoy, con ese comunicado que han
dado, han desnudado la esencia burocrática y corrompida que tie-
nen, han demostrado al servicio de quién están.

Un compañero me decía: “Mirá el comunicado, qué añascado”, y
-dije- está bien. Hace falta. Porque algunos compañeros a lo mejor
podrán engañarse, pero ellos diciendo lo que han dicho, difamando
y ofendiendo a quienes luchan, a todos a quienes caen, han desnu-
dado ante todos, ante los que puedan estar confundidos, ante quie-
nes tengan una elemental seguridad, a qué están sirviendo. Están
sirviendo, evidentemente, a la contrarrevolución. No de esa con-
trarrevolución que ellos llaman, sino la que detesta el imperia-
lismo, que detesta los monopolios, la oligarquía, la reacción interna
contra la lucha de la clase obrera, contra la lucha del pueblo, contra
la lucha conjunta de argentinos y latinoamericanos que, inspirados
en el ejemplo de Trelew, que inspirados en el ejemplo del Cordo-
bazo, y de infinidad de ejemplos que tenemos en esta lucha, esta-
mos dispuestos a continuar adelante, suceda lo que suceda.

Porque nuestras voces son claras y nuestro compromiso también.

Unos compañeros en el campo obrero, en el campo sindical, en
las fábricas; otros compañeros en la universidad; otros compañeros
en sus profesiones; otros compañeros en la lucha revolucionaria,
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todos, en los distintos campos, como una necesidad histórica del
desarrollo de la revolución, vamos a continuar la lucha.

De ahí compañeras y compañeros que, el mejor homenaje que po-
demos hacerle a quienes nos convocan hoy -o sea, los Mártires de
Trelew- es decir que comprometemos y juramentamos nuestra po-
sición de lucha y de combate permanente hasta derrotar a la bur-
guesía, la oligarquía y el imperialismo y hasta construir
definitivamente la Patria socialista en Latinoamérica.
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22 de agosto de 1974

SEGUNDO ANIVERSARIO DE TRELEW
CGT REGIONAL CORDOBA

Compañeros, y compañeras: hoy conmemoramos el segundo ani-
versario del glorioso tránsito a la inmortalidad revolucionaria de
los 16 compañeros asesinados por la dictadura el 22 de agosto de
1972, en la Base de la Marina de Guerra Almirante Zar. Hoy, quie-
nes están en el gobierno, hubieran querido impedir la conmemo-
ración de este hecho histórico revolucionario. Hoy, hemos
escuchado por la radio y por la televisión, cómo las fuerzas repre-
sivas, en Buenos Aires, han prohibido a todos los compañeros de
la izquierda revolucionaria y a los compañeros peronistas la reali-
zación de los actos en homenaje a Trelew. Y, en particular a los com-
pañeros peronistas, en homenaje a Eva Perón y en homenaje al
General Perón. En La Plata hoy, incluso, no se ha dado clase. Lo
que quiere este gobierno es evitar el recuerdo de estos compañeros.
Lo que quiere este gobierno es mandar en los sentimientos que des-
piertan en el corazón, que demuestran un cariño revolucionario
hacia todos esos compañeros. Lo que quiere este gobierno es que
no se elabore la conciencia revolucionaria, tomando estos ejemplos.
Pero este gobierno, parecería tener una concepción metafísica y no
dialéctica, porque en la represión de Buenos Aires, la prohibición
de los actos en evitar que los niños vayan a la escuela, están rin-
diendo, en las casas, en las escuelas el mejor homenaje de nuestro
pueblo a los muertos de Trelew... Entre los reaccionarios y los con-
trarrevolucionarios han creído que, con la represión, se puede fre-
nar el desarrollo de la historia. Pero como los explotadores saben
que su destino, por más represión que apliquen, por más prohibi-
ciones, por más asesinatos, es enfrentado, como dice el marxismo,
por la lucha proletaria y revolucionaria de la clase obrera y de los
sectores populares..., entonces nosotros le decimos a Villar y Mar-
garide, a Rocamora, a los mandos militares que no han impedido
el homenaje a los compañeros de Trelew, porque todo el país hoy
sabe que es 22 de agosto. Hoy no se borran recuerdos, no se matan
los sentimientos de la clase obrera y se elabora la conciencia uni-
taria, revolucionaria y socialista... Hubiéramos querido que un go-
bierno denominado popular llamara a concentraciones, llamara a
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homenajes, rindiera el tributo que todos les debemos a todos los
héroes de nuestra lucha. Sin embargo, a pesar de que reclaman la
democracia, de que hablan de una legalidad, los tenemos como en
tiempos de Onganía, de Levingston y de Lanusse, en la calle con
sus armas, con sus vehículos, con sus perros, persiguiendo a todos
aquellos que con su sangre, con su compromiso, incluso posibilita-
ron que éstos accedieran al poder. Los compañeros peronistas, de
la izquierda en general, no han coincidido en hacer un acto con-
junto. Nosotros, desde la clase obrera, tenemos una gran potencia.
Sabemos luchar contra el sectarismo y no perdemos la esperanza
de este reencuentro, que en alguna medida nació en la plaza de
Vélez Sarsfield, el otro día, con la presencia del compañero Firme-
nich. No perdemos la esperanza que a breve plazo, nos unamos en
ese Frente de Liberación Nacional que debe surgir del seno del pue-
blo y que debe constituir la herramienta política que nos haga tran-
sitar victoriosamente el camino de la revolución. Yo tengo 25 años
de lucha proletaria, y en esos 25 años he visto y he padecido mu-
chas cosas. En la actualidad, nosotros como clase obrera, donde
está la esencia de la unidad, insistimos ante los compañeros. Los
llamamos a estos compañeros, los convocamos, bajo el compromiso
de Trelew, a continuar esa lucha juntos. Porque debemos tener ob-
jetividad en las dificultades que enfrenta el movimiento obrero, en
esta lucha cotidiana, en esta ofensiva de la reacción interna, de la
burguesía, de la oligarquía y del imperialismo. La clase obrera
sigue luchando con unidad, y lo demuestran Villa Constitución,
Matarazzo, Bagley, Propulsora, Prensa, SMATA, los docentes, etc.
y esta lucha va a continuar compañeros. En esa consigna de que la
lucha debe continuar, nosotros rendiremos el homenaje a los com-
pañeros de Trelew. Lo tenemos que rendir también, rescatando a
nuestra unidad. No dejando de lado nuestros principios, ni nues-
tros enfoques, pero haciendo una cuestión esencial en la unidad de
todas las fuerzas revolucionarias. Porque nos golpean de todos
lados. Nos golpean en el campo sindical, y nos golpean en el campo
revolucionario. Y tenemos que tener conciencia proletaria que hay
que sumar fuerzas para combatir a ese enemigo. Y hay que derro-
tarlo en  Bagley y Matarazzo y hay que derrotarlo en SMATA.Y eso
sólo lo vamos a lograr con el compromiso combatiente de la unidad.
Es difícil la unidad porque es valiosa para nosotros. Ahora, tenemos
desde la clase obrera que ofrecer una alternativa  unida a las pa-
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tronales y a la burocracia. Hay toda una serie de conflictos y hay
toda una serie de sindicatos combativos que lanzan una convoca-
toria. Nosotros no hacemos desde el Movimiento Sindical Comba-
tivo una cuestión de hegemonía; al mismo tampoco queremos que
nadie haga una cuestión de hegemonía; si hay tantas cosas para
pelear, si tenemos que defendernos de las patronales, de la buro-
cracia, de la policía, del Ejército. Ahí está la hegemonía que marca
nuestro camino. Ahí está el enemigo contra quien debemos com-
batir, y dejarnos de planteos hegemónicos o de enfoques que divi-
den, que diferencian y que en el fondo debilitan las fuerzas y
desfavorecen la operatividad y el retraso del desenlace histórico
que debe de producir sustancialmente la clase obrera, ligadas a sus
vanguardias revolucionarias... Entonces, hemos conversado con los
compañeros gráficos, en Buenos Aires, hemos conversado con los
compañeros de Propulsora, hemos conversado con los compañeros
de FOTIA, y queremos realizar este plenario. Porque no hay en
este momento una alternativa unitaria, obrera, popular y revolu-
cionaria, para la clase obrera. Ahí está Palma, ahí está Miguel, ahí
están todos los burócratas con sus diferencias, pero en definitiva,
unidos, defendiendo a la burocracia, sirviendo a la patronal. Y nos-
otros, con nuestras diferencias, en el terreno de la clase práctica-
mente no existen. Nosotros debemos unirnos y decirle a la clase
obrera que aquí hay una representación de las clases combativas,
que es la verdadera representación del espíritu de lucha de la clase
obrera. Y que esa es la alternativa proletaria y revolucionaria ante
la burocracia claudicante y entreguista. Eso no, entre nuestros
compañeros. Cuando un compañero está en un conflicto, plantea
su ayuda a la CGT. Aquí es, tenemos un instrumento muy poderoso
en Córdoba, que es un instrumento unitario, que es un instru-
mento donde hay compañeros peronistas, radicales, del FAS, co-
munistas, socialistas, etc., que es el Movimiento Sindical
Combativo. (MSC) y tiene una capacidad de convocatoria. El Mo-
vimiento Sindical Combativo es una alternativa frente a los Bár-
cenas. El Movimiento Sindical Combativo demuestra que, sin
vacilaciones, se va adelante. Pero tenemos que proyectar esa con-
cepción y esa práctica del Movimiento Sindical de Córdoba al orden
nacional, se llame como se llame; nosotros no hacemos cuestión de
nombres. Pero que la clase sepa que hay otra entidad que los nu-
clea, que hay otra entidad que va a coordinar  los conflictos, que
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hay otra entidad que va a dar la solidaridad cuando se está en la
lucha que no sólo va a hablar de la burocracia, que no sólo va frenar
la burocracia, sino que va hablar el proletariado y que va a luchar
el proletariado dentro de la propia perspectiva nacional. Esto es lo
que tenemos que lograr a toda costa. Y cada uno de nosotros debe-
mos ser militantes de la unidad. Debemos ser enemigos del secta-
rismo. Del sectarismo de los demás y a veces del propio sectarismo,
que nos puede invadir a nosotros, porque la clase obrera fue clara
en la unidad… damos vueltas... (confuso en el original).

De nuestra parte hemos accedido a hacer el plenario en Tucu-
mán, para dar el apoyo a la FOTIA; lo hacemos en Tucumán com-
pañeros. O quieren hacerlo en Córdoba, lo hacemos en Córdoba.
Pero hagamos el plenario de la unidad y de la lucha para enfrentar
a Otero, para enfrentar a Miguel, para enfrentar toda esta reacción
que nos ataca... Entonces podremos tener más posibilidades inme-
diatas para lograr el imperio de la libertad y de la democracia, para
lograr la libertad de nuestros compañeros presos, para lograr la de-
rogación de la legislación represiva, para anular la Ley de Asocia-
ciones Profesionales, para lograr el aumento de salario, para lograr
que la clase decida en el ámbito de democracia sindical, como ella
entienda que debe ser, y no intervenga el estado con sus interven-
ciones directas o con sus delegados normalizadores. 

En homenaje a los compañeros de Trelew, lo hacemos invocando
esa unidad en la práctica y en todos los terrenos de la lucha revo-
lucionaria. Bien se ha dicho y probado históricamente, que la re-
volución es un fenómeno global que abarca todos los sectores de la
sociedad; cuando un sistema en crisis, en decadencia, en descom-
posición ya no puede más satisfacer el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas, sociales, políticas y culturales de esa misma sociedad.
Entonces, si es un fenómeno global tomemos de todas las partes y
de todas las escenas de la lucha donde haya que tomar, para globa-
lizar el proceso revolucionario, para hacerlos más breve, más efec-
tivo y más victorioso según nosotros queremos. Esto querían los
compañeros de Trelew. Esto ha querido Ortega Peña y los compa-
ñeros caídos, y nadie lo va a construir si no somos nosotros, con fe,
con firmeza, con terquedad si es necesario. Hay algunos compañe-
ros que han dicho “vos tenés 25 años dando vueltas”, y puedo tener
25 más para seguir dando  vueltas, porque nuestras banderas, las
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levanta esta juventud y dan su sangre los revolucionarios. Y eso
demuestra que la historia está caminando de veras.

Yo quiero compañeros, para terminar y, como lo hemos hecho tan-
tas veces, a los compañeros de Trelew, nombrarlos una vez más,
como aquel 22 de agosto que estábamos en el penal y nos dolía el
corazón y nos saltaban las lágrimas. Pero a su vez, nos comprome-
tíamos todos a continuar esa lucha sobre los 16 mártires que a unos
kilómetros habían sido fusilados por la dictadura. Hicimos ese ho-
menaje en el silencio de  200 compañeros presos. Cantamos en la
unidad, la marcha de Los Muchachos Peronistas, cantamos la Mar-
cha del ERP, cantamos La Internacional. Y esas 16 rosas rojas son
el sentido histórico de la unidad revolucionaria y el 22 de agosto,
por más represión que haya, van a florecer  con más lozanía esas
16 rosas que se llaman:

Compañera Clarisa Lea Place: PRESENTE HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

Compañera Susana Lesgart: PRESENTE HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

Compañera María Angélica Sabelli: PRESENTE HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

Compañera Ana María Villarreal  de Santucho:PRESENTE HASTA LA VICTORIA

SIEMPRE

Compañero Carlos Astudillo: PRESENTE HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

Compañero  Pedro Bonnet: PRESENTE HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

Compañero Eduardo Capello: PRESENTE HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

Compañero Alberto del Rey: PRESENTE HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

Compañero Mario Delfino: PRESENTE HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

Compañero Alfredo  Khon: PRESENTE HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

Compañero José Ricardo Mena: PRESENTE HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

Compañero Miguel Angel Polti: PRESENTE HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

Compañero Mariano Pujadas: PRESENTE HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

Compañero Humberto Suárez: PRESENTE HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

Compañero  Humberto Toschi: PRESENTE HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

Compañero Alejandro  Ulla: PRESENTE HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

Compañero Comandante Ernesto Che Guevara: PRESENTE HASTA LA VICTO-

RIA SIEMPRE



AGUSTIN J. TOSCO: La unidad del pensamiento y la acción

745

27 de setiembre de 1974 - ELECTRUM Nº 470

SOLICITADA: ANTE UNA AMENAZA DE
MUERTE

A la clase obrera y al pueblo:

En el diario “Mayoría” de la Capital Federal del día de ayer –cuyo
recorte se adjunta en fotocopia- se ha reproducido un comunicado
de la denominada “AAA” por el que, nuevamente se me amenaza
de muerte.

La “argumentación” que ahora esgrime esa organización terro-
rista fascista, es por haber yo asistido al sepelio del doctor Alfredo
Curutchet, en representación –dice- de “altos cargos” que ejercía
“en los comités político y militar del ERP”.

Esta falsa imputación persigue “justificar” un secuestro o aten-
tado que termine con mi vida. Sería más difícil para las “AAA” di-
fundir que el propósito de eliminarme es por todo un esfuerzo sin
pausa y sin claudicaciones al servicio de la clase obrera y del pueblo
trabajador, en el campo sindical y por una permanente práctica y
convocatoria a la amplia unidad de las fuerzas obreras, populares,
democráticas, progresistas, revolucionarias, sin cuyo concurso será
imposible defender la plena vigencia de los derechos humanos y re-
correr el camino que nos lleve a la total y definitiva Liberación Na-
cional y Social argentina y latinoamericana.

No es la primera vez que se me amenaza, ni será la primera vez
que se intenta asesinarme. Ya el 16 de julio del año pasado un
grupo de quince personas, fuertemente armado, en medio de in-
tenso fuego, quiso copar el local del Sindicato de Luz y Fuerza de
Córdoba y “ejecutarme”, según lo había anticipado 48 horas antes
un comando clandestino. La decisión y valentía de un conjunto de
trabajadores del gremio, impidió se consumara tal objetivo.

Hace dos semanas, estando en Buenos Aires y luego de salir de
la Federación Gráfica Bonaerense, dos vehículos civiles con varios
individuos adentro al menos, intentaron aparentar aparearse al
que yo ocupaba con otros compañeros, siendo de inmediato blo-
queados por otros de nuestra delegación sindical que nos acompa-
ñaban. Al día siguiente, fue secuestrado y asesinado el compañero
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Alfredo Curutchet, que también había estado en la Federación Grá-
fica Bonaerense. Seis días después secuestraron y asesinaron al
compañero Atilio López y al contador Juan Varas.

Sé también que la semana pasada fui buscado en Tucumán,
cuando llevamos la solidaridad a la justa lucha de la Federación
Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, FOTIA. Antes de
nuestro regreso a Córdoba, se hizo circular el rumor, que llegó a
conocimiento de varios periodistas, que se había atentado contra
mi persona y que, incluso, había sido muerto.

A todo esto se añade ahora la nueva amenaza de las “AAA”. Re-
sulta altamente sugestiva la frase “una vez efectuados arreglos me-
nores será ejecutado”. ¿Será que, efectivamente, ya hubo intentos
anteriores que fallaron por “desajustes”?

Formulo esta denuncia ante la clase trabajadora y el pueblo por-
que entiendo que es mi elemental deber hacerlo. Para que nadie
dude, si algo llega a suceder, quiénes son los responsables y por qué
se intenta eliminarme.

De todas maneras, la rueda de la historia no se detendrá. Por más
atentados, secuestros o asesinatos que consumen los mercenarios
de la reacción y el privilegio, de la oligarquía y el imperialismo, ins-
trumentos de un minúsculo fascismo redivivo, las masas laboriosas
y el pueblo trabajador seguirán luchando y construyendo inexora-
blemente una sociedad más justa y más humana.

Seguiré estando al servicio de esa gran causa. Cumpliendo el
mandato de mis compañeros y defendiendo los derechos políticos
como ciudadano, comprometido siempre con los ideales obreros,
populares y democráticos.

Es mi deber y ese deber lo cumpliré, sea cual fuere mi destino.

Agustín Tosco

Secretario general
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4 de noviembre de 1974

COMUNICADO DE PRENSA

RESOLUCIONES DEL PLENARIO  DEL
MOVIMIENTO SINDICAL COMBATIVO

DE CORDOBA
El Movimiento Sindical Combativo de Córdoba se dirige a la clase

obrera, al pueblo y a la opinión pública en general, a fin de dar a
conocer los puntos de la Resolución adoptados por la Reunión Ple-
naria realizada el día de la fecha en un local sindical de Córdoba.

Participaron de esta Reunión Plenaria las organizaciones sindi-
cales, nucleamientos y agrupaciones de base que siempre constitu-
yeron el Movimiento.

Los puntos que componen la Resolución citada son los siguientes:

1) SOBRE LUZ Y FUERZA Y SMATA: Ante el brutal y reaccio-
nario avasallamiento perpetrado por las fuerzas policiales coman-
dadas por el comisario García Rey, avalado por el interventor
Lacabanne, contra el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba con
las consecuencias conocidas de maltrato a los trabajadores, destro-
zos en los muebles e instalaciones, detención de compañeros, ór-
denes de captura a dirigentes sindicales e intervención al gremio.

Ante la extensión de varias de estas arbitrarias medidas a la Co-
misión Directiva del SMATA Córdoba, especial mente la detención
de algunos dirigentes y las órdenes de captura al resto.

Ante la palmaria evidencia que tales atropellos constituyen parte
sustancial —como había sido preanunciado hace meses por el pro-
pio MSC— de la ofensiva de los sectores derechistas del gobierno,
en complicidad con los objetivos de la burocracia sindical, de aplas-
tar violentamente a todas las organizaciones obreras democráticas
y combativas para someter al movimiento obrero al autoritarismo
y verticalismo de la claudicante y entreguista cúpula cegetista.

Ante todo ello el Movimiento Sindical Combativo de Córdoba,

RESUELVE:

1) Repudiar el fraguado “operativo antisubversivo” perpetrado
el 9 de octubre próximo pasado contra el Sindicato de Luz y Fuerza
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de Córdoba y extendido a la Comisión Directiva del SMATA Cór-
doba, instrumentado por el comisario García Rey y avalado por el
interventor Lacabanne y el burócrata traidor Bernabé Bárcena.

II) Exigir la libertad de los compañeros de Luz y Fuerza y del
SMATA arbitrariamente encarcelados y el levantamiento de las ór-
denes de captura contra los dirigentes de ambas organizaciones.

III) Reconocer exclusivamente a las comisiones intervenidas de
Luz y Fuerza y del SMATA como democráticas y auténticas con-
ducciones de los trabajadores eléctricos y mecánicos.

Exigir el cese inmediato de ambas intervenciones para que los
mismos sindicatos retomen a la vigencia de una plena democracia
sindical.

2) SOBRE OTROS ATROPELLOS A LOS DERECHOS HUMA-
NOS Y DEMOCRATICOS: Ante los incalificables atropellos, des-
trozos, detenciones, torturas e inscripciones de las fuerzas
policiales que actuaron conjuntamente con los elementos de las
bandas terroristas fascistas autodenominadas “AAA” bajo la direc-
ción del comisario García Rey y con el aval del interventor Laca-
banne, en los asaltos a los locales del Partido Comunista y del
Partido Socialista de los Trabajadores, el MOVIMIENTO SINDI-
CAL COMBATIVO DE CORDOBA declara su repudio y condena
por tales “expediciones punitivas” al mejor estilo mussoliniano,
que persiguen pisotear los más elementales derechos humanos y
democráticos e instaurar el reino del terror más oscurantista y re-
trógrado, que siempre comienza contra las fuerzas de izquierda y
también siempre concluye alcanzando y castigando cruelmente a
todos los sectores políticos, sindicales y sociales, aun de mínima
concepción democrática y progresista.

Ante la muerte de la compañera Tita Celia Hidalgo, víctima de
los golpes y torturas aplicados en estos asaltos, el Movimiento Sin-
dical Combativo denuncia que en Córdoba se está atentando no
sólo contra los derechos políticos y sindicales sino contra el derecho
humano de vivir y no ser sometido a aberrantes vejámenes y tor-
turas.

3) SOBRE LA PERSECUSION SISTEMATICA: Ante la perse-
cución sistemática a militantes políticos y sindicales, ante la suce-
sión de atropellos y allanamientos, como los reiteradamente
ejecutados en Villa Libertador y otros barrios y villas, ante los cons-
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tante agravios formulados por el interventor Lacabanne y el comi-
sario García Rey, ante las presiones con propósitos intimidatorios
que se desatan sobre profesionales del derecho encargados de la
defensa de imputados, el MOVIMIENTO SINDICAL COMBATIVO
DE CORDOBA, reclama el respeto a los derechos obreros, popula-
res y democráticos sin discriminaciones políticas, de credo o raza,
tal como lo expresa la Declaración de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas suscripta también por nuestro país.

4) SOBRE LAS AMENAZAS A LA VOZ DEL INTERIOR: Ante
las criminales amenazas planteadas por la banda terrorista fascista
“AAA” de asesinar al señor director del diario “La Voz del Interior”,
y hacer “volar” sus instalaciones, el MOVIMIENTO SINDICAL
COMBATIVO hace llegar su firme solidaridad a tan digno, valiente
y democrático periódico, a su director y a todos los trabajadores
gráficos y de prensa, que por su consecuente trayectoria de infor-
mar y pronunciarse en defensa de la libertad, la democracia y el
progreso social, son objeto de tales irracionales y criminales ame-
nazas.

5) SOBRE CONVOCATORIA A ELECCIONES: Ante la compro-
bación pública de que toda esta política antidemocrática, antio-
brera y antipopular, es fundamentalmente de responsabilidad del
interventor Lacabanne, del comisario García Rey y del burócrata
traidor Bernabé Bárcena, el MOVIMIENTO SINDICAL COMBA-
TIVO DE CORDOBA,

RESUELVE:

1) Reclamar ante el gobierno nacional la destitución del inter-
ventor Lacabanne y del comisario García Rey y su enjuiciamiento
por todos los hechos denunciados.

II) Reclamar ante el gobierno nacional la inmediata convocatoria
a elecciones libres y democráticas para gobernador y vice de la pro-
vincia de Córdoba, como medio fundamental para que la voluntad
soberana del pueblo de Córdoba pueda volver a expresarse y con-
cluya así la reaccionaria política intervencionista.

6) SOBRE LA LEGISLACION REPRESIVA: EL MOVIMIENTO
SINDICAL COMBATIVO ratifica su demanda de derogación de la
Ley 20.840 que atenta contra el derecho constitucional de huelga,
contra la libertad de expresión y de prensa y que, bajo el pretexto
de combatir la “subversión”, otorga facultades represivas discre-
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cionales a los funcionarios de distintos organismos del Estado.

7) SOBRE LA LEY DE ASOCIACIONES PROFESIONALES: EL
MOVIMIENTO SINDICAL COMBATIVO RECLAMA la deroga-
ción de todas las cláusulas de la Ley 20.615 de Asociaciones Profe-
sionales, que favorece el centralismo autoritario y burocrático,
atentando contra la democracia sindical de bases, hoy sometida a
la oscurantista “depuración”, intervencionismo verticalista y a la
plaga de “delegados normalizadores” designados por el ministro de
la burocracia sindical, Ricardo Otero.

8) SOBRE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES: EL MO-
VIMIENTO SINDICAL COMBATIVO ratifica su posición de plena
defensa de los derechos constitucionales, en un proceso popular y
democrático encauzado hacia la Liberación Nacional y Social ar-
gentina.

En tal sentido señala, para Córdoba, que la política del interven-
tor Lacabanne no sólo atenta, por su presencia y acción, contra los
derechos constitucionales que consagra la soberanía popular, sino
que desnaturaliza abiertamente el contenido del pronunciamiento
electoral de marzo y abril de 1973.

9) SOBRE AUMENTO DE SALARIOS: Ante las pretendidas de-
liberaciones de la denominada “Gran Paritaria Nacional” en la que
los burócratas cegetistas convinieron, a espaldas, sin conocimiento
y sin mandato de los trabajadores que dicen representar —sin si-
quiera reunión del Comité Central Confederal de la CGT— y ante
el magro e insuficiente incremento salarial del 15 %, el MOVI-
MIENTO SINDICAL COMBATIVO DE CORDOBA,

RESUELVE:

1) Declarar que el aumento de salarios del 15 % es notoriamente
insuficiente para compensar la drástica pérdida del valor adquisi-
tivo de las remuneraciones, e insistir en el reclamo público de
CIEN MIL PESOS de incremento para trabajadores activos y ju-
bilados con vigencia al 10 de octubre y sin aumento de precios en
los artículos de uso y consumo de primera necesidad.

II) Reclamar que todo convenio de trabajo, en sus aspectos eco-
nómicos y sociales, sea discutido libremente por comisiones pari-
tarias, elegidas por y con mandato de las bases para terminar con
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la farsa del pacto social y de la Gran Paritaria Nacional, en la que
no participan de ninguna manera los compañeros trabajadores.

III) Denunciar que la política económica que se impondrá en lo
inmediato contempla sustanciales aumentos en las tarifas de los
servicios públicos y en los precios de los artículos de consumo po-
pular, la “racionalización” y prescindibilidad de trabajadores de las
reparticiones del Estado, con lo que se intensificarán las penurias
de la clase trabajadora y se incrementarán las ganancias de la oli-
garquía y los monopolios.

10) SOBRE LA UNIDAD DE ACCION PARA UN PLAN DE MO-
VILIZACION Y LUCHA: El MOVIMIENTO SINDICAL COMBA-
TIVO convoca una vez más a la unidad de acción de todas las
organizaciones sindicales, sin otra distinción que la coincidencia
en los puntos y objetivos proclamados en el presente documento,
para así poder hacer valer los derechos económicos, sociales y po-
líticos de los trabajadores y el pueblo.

EL MOVIMIENTO SINDICAL COMBATIVO declara su solida-
ridad con las resoluciones de la Federación Universitaria Argentina
(FUA) y demás centros estudiantiles, con las reivindicaciones plan-
teadas y con el paro nacional resuelto para el 8 del corriente.

A su vez, el MOVIMIENTO SINDICAL COMBATIVO se declara
en estado de alerta y en pie de lucha por la concreción de los puntos
de esta declaración. Desde la presente semana en adelante, se pro-
cederá a una intensa propaganda por medio de volantes, murales,
actos relámpagos céntricos y barriales, coordinación con sectores
estudiantiles sociales y populares, entrevistas con partidos políti-
cos, legisladores provinciales y nacionales, visitas a periódicos, mar-
chas, abandono de trabajo y paros parciales.

Esta será la misión de lucha del MOVIMIENTO SINDICAL
COMBATIVO DE CORDOBA por los derechos obreros, populares
y democráticos. Por todo ello, convoca a la clase trabajadora, a
todas las organizaciones sindicales de Córdoba a compartir esta
histórica tarea.

Por el MOVIMIENTO SINDICAL COMBATIVO DE CORDOBA:

Agustín J. Tosco
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2 mayo de 1975 – LA VOZ DEL INTERIOR

SOLICITADA: TOSCO SE DEFIENDE
Y ACUSA

(Presentación textual)

Texto de la presentación judicial efectuada con fecha del 30 de
abril de 1975, por intermedio de sus abogados, por Agustín Tosco.

Agustín Tosco, en la causa caratulada “Tosco Agustín hace pre-
sente - plantea incompetencia (Expte. 34.341 -T- 1974)” a V.E. res-
petuosamente digo:

1. Que habiéndose designado audiencia, vengo en tiempo y forma
en acompañar el informe pertinente.

2. Como consecuencia de las órdenes de captura, dispuestas por
el señor Juez federal Dr. Zamboni Ledesma, en contra de los miem-
bros del Consejo Directivo del Sindicato de Luz y Fuerza de Cór-
doba, requerí en el mes de octubre próximo pasado, que fueran
dejadas sin efecto por ser evidentemente arbitrarias y violatorias
de los dispuesto por los Arts. 58 y 59 de la Ley 20.615 y del Art. 19
de su Decreto Reglamentario Nº 1045/74.

El Juez federal Dr. Zamboni Ledesma, por resolución de fecha 29
de octubre dispuso rechazar mi pedido: fundó la denegatoria en el
entendimiento que los hechos determinantes de las capturas reco-
nocían naturaleza de delitos comunes y no se trataría de imputa-
ciones vinculadas a las funciones ejercitadas por los integrantes de
la conducción del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.

Mi requerimiento fue rechazado pues, por entender el Juez infe-
rior que los hechos que se imputaban —“tenencia de armas, mu-
nición de guerra y explosivos, asociación ilícita e intimidación
pública, etc.”— estaban desvinculados al ejercicio de mis funciones
de Secretario general del Sindicato y, consecuentemente, no resul-
taba procedente aplicar los dispositivos de la Ley 20.615.

3. Preciso es recapitular ante V.E. los hechos que dieron origen a
las órdenes de captura y aquellos hechos que la sucedieron, ínti-
mamente vinculados a nuestra organización, confirmatorios todos
de mis apreciaciones vertidas en la presentación original de octubre
de 1974.
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a) El ataque al sindicato. El 9 de octubre de 1974 el Sindicato de
Luz y Fuerza de Córdoba fue atacado por fuertes contingentes po-
liciales mediante nutridos disparos de armas de fuego; comandaba
el operativo el Jefe de Policía, comisario García Rey. Al periodismo
presente se le prohibió acercarse al edificio. Los efectivos policiales
entraron violentamente al local de la organización. Todos los tra-
bajadores presentes fueron rudamente tratados, se los insultó y se
les hizo objeto de vejámenes diversos tanto a hombres como a mu-
jeres. Se les hizo salir a la calle y tenderse boca abajo sobre el pa-
vimento.

Entretanto, el comisario García Rey ingresaba al local acompa-
ñado de personal civil, supuestamente policial, transportando
abundante armamento, más del necesario para cumplir las funcio-
nes específicas.

Poco después, el comisario García Rey convocó a los periodistas
presentes para que pasaran al interior del edificio y allí “descubría”
la existencia de armas de guerra de uso prohibido y “abundante
munición”. Durante todo el episodio el comisario García Rey pro-
fería fuertes exclamaciones de “sorpresa” y de condena y formu-
laba falsas imputaciones al suscripto y a la conducción sindical.

El interventor nacional de la provincia de Córdoba, Brigadier
Mayor Lacabanne, se hizo presente minutos después, felicitando y
abrazando públicamente al Jefe de Policía por el “éxito” del opera-
tivo. Culminaba así la primera parte de la canallesca patraña ur-
dida para intervenir el sindicato y encarcelar a sus dirigentes.

La agresión provocativa contra Luz y Fuerza se extendió ese día
a los locales de los partidos Comunista y Socialista de los Trabaja-
dores. En ellos, como es de público conocimiento, se procedió tam-
bién a golpear brutalmente a las personas presentes; se
destrozaron útiles y muebles y se pintaron injuriosas expresiones
por parte de la organización ultraderechista fascista denominada
Tres A. Como resultado de los golpes, quedaron varios heridos y
posteriormente murió la militante Tita Clelia Hidalgo.

Debo señalar que la AAA en comunicados reproducidos por la
prensa, me ha sentenciado a muerte en dos oportunidades y aún
me encuentro bajo esas amenazas.

Pocos días después, para perfeccionar la maniobra y dar lugar a
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una acción criminal contra mi persona, se convocó nuevamente al
periodismo para mostrarle que en los cajones de mi escritorio se
habían encontrado dos granadas. Señalé en mi presentación origi-
nal al Sr. Juez que:

“La explicación ‘justificatoria’ de este tardío descubrimiento es
del todo inverosímil, igual que las explicaciones dadas para justifi-
car el allanamiento del día miércoles anterior. Nadie puede aceptar
que después de permanecer la sede sindical ocupada por personal
policial durante 48 horas, en la búsqueda de armas se haya omitido
abrir los cajones de un escritorio de la citada secretaría. La razón
del hallazgo queda evidenciada con la imputación que se formula
que dicho material explosivo me pertenecía por hallarse en el es-
critorio de mi oficina.

La falsedad de la existencia de armas de fuego y de explosivos, se
extiende también a esta otra imputación, ya que desde hace más
de dos años trasladé mi lugar de trabajo y atención de afiliados al
cuarto piso. Esta última falsedad tiene como único objeto el de in-
fluir sobre la opinión pública haciéndome aparecer como un indi-
viduo que permanentemente está provisto de fuerte armamento y
que, por lógica consecuencia, ha de resistir violentamente cualquier
procedimiento contra su persona. Se procura preparar un enfren-
tamiento armado cuyo resultado mortal es fácilmente previsible.”

De todo lo sucedido fueron responsables el interventor Federal
Lacabanne y el ex jefe de Policía, comisario García Rey, insertados
en un proceso de contraofensiva reaccionaria y fascista, idearon,
programaron y ejecutaron los operativos del 9 y 11 de octubre de
1974, dejaron un saldo de un muerto, decenas de heridos y deteni-
dos, destrozos, intervención al Sindicato de Luz y Fuerza y nume-
rosas órdenes de captura. Me pregunto, Excma. Cámara, ¿no es
contra ellos que debería librarse orden de detención, investigarlos
y castigarlos por agredir los derechos sindicales y democráticos de
los trabajadores y de todo el pueblo de Córdoba? ¿Podrán quedar
liberados de la responsabilidad por esa monstruosa, cínica y crimi-
nal provocación?

b) La justicia dispone libertades. Todos los detenidos del día 9 de
octubre, luego de ser indagados, les fue dispuesta la libertad.

El día 6 de noviembre, fecha en que se declaró el estado de sitio,
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decisivo paso en la contraofensiva reaccionaria, se produjeron múl-
tiples allanamientos, concretándose la detención de once miembros
del Consejo Directivo, contra quienes oportunamente se habría or-
denado su captura. Al igual que a los cuatro compañeros del Con-
sejo Directivo detenidos el 9 de octubre, la Justicia Federal dispuso
también la libertad de aquellos.

¿Dónde quedaron, entonces, las imputaciones sobre la responsa-
bilidad del Consejo Directivo en los hechos comentados? ¿Dónde
quedaron las acusaciones del interventor Lacabanne y su Jefe de
Policía y dónde los fundamentos de la intervención dispuesta al
sindicato por el ministro de Trabajo Ricardo Otero? La Justicia Fe-
deral confirmó nuestra presentación: no había responsabilidad al-
guna de los miembros del Consejo Directivo en los hechos
denunciados por Lacabanne y por García Rey.

c) Detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. No obs-
tante lo resuelto por la Justicia Federal, los compañeros miembros
del Consejo Directivo no recuperaron la libertad por haber gestio-
nado el interventor Lacabanne que los mismos fueran puestos a
disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Una vez más el autoritarismo, el despotismo, la práctica totali-
taria del interventor Lacabanne rendían sus frutos.

d) Continúa la represión. El 1° de abril ppdo., el interventor Fe-
deral dispuso la detención de todos los compañeros de Luz y Fuerza
asistentes a una reunión de solidaridad llevada a cabo en el local
de la Sociedad Mutual “Unión Eléctrica”; en el procedimiento fue-
ron arrestados inclusive los hijos de los afiliados presentes y de los
miembros del Consejo Directivo detenidos en la Cárcel Penitencia-
ria, cumpliendo una huelga de hambre.

A los quince compañeros que quedaron arrestados en el Depar-
tamento Central de Policía se los mantuvo toda la noche de pie con
manos en alto, ojos vendados, obligándose a otros a colocarse una
capucha en la cabeza mientras se los insultaba y amenazaba.

Entre los detenidos se encontraban algunos miembros del Con-
sejo Directivo, con orden de captura pendiente dispuesta por el
Juez federal, con motivo de los hechos del 9 y 11 de octubre. Como
había ocurrido con los otros directivos, el Juez federal, previa de-
claración dispuso su libertad. En conocimiento del interventor La-
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cabanne la resolución señalada, gestionó que los mismos fueran
puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional; sin embargo,
en esta oportunidad no logró su objetivo; previo recurso de hábeas
corpus, el Juez federal emplazó por el término de dos horas a la Po-
licía provincial para que liberara a los detenidos. Así sucedió.

La resolución del Juez federal de disponer la libertad de estos di-
rectivos, confirmaba una vez más lo artificial y mendaz de las im-
putaciones hechas públicas por el interventor Federal y su Jefe de
Policía.

e) Mi arbitraria cesantía. Mientras gozaba de mi licencia anual
ordinaria, fui despedido de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba, en la que reconocía una antigüedad de más de veinticinco
años. Ese despido fue dispuesto personalmente por el interventor
Lacabanne quien, no tan sólo procura encarcelarme sino que tam-
bién me ha dejado sin trabajo. Procura así cumplir el designio de
las fuerzas derechistas de aplastar al movimiento obrero democrá-
tico y combativo, que se organiza y lucha por sus derechos econó-
micos, sociales y políticos, independientemente de los sectores
burocráticos-entreguistas que sirviendo a las patronales sostienen
la vigencia de un sistema de explotación y traicionan a quienes lu-
chan por construir una sociedad más justa y más humana.

Junto a Lacabanne y García Rey, otro alto funcionario guberna-
mental —el ministro de Trabajo Ricardo Otero— contribuyó a
acentuar la represión y persecución al disponer la intervención a
Luz y Fuerza. Es el mismo ministro que no ha perdido oportunidad
de insultarme y enjuiciarme, declarando impunemente que soy un
“prófugo de la justicia”, que he huido de Córdoba, que soy un tras-
nochado del socialismo, etc., etc. Integrante de la conjura reaccio-
naria contra la voluntad soberana del pueblo el ministro Otero es
un viejo y vergonzante colaboracionista de cuanto régimen dicta-
torial padeció nuestra patria. Sus “dieciocho años de resistencia”
especialmente en el nefasto período de la mal llamada Revolución
Argentina, consistieron en acordar y pactar con los personeros de
la pasada dictadura, en “marcar” compañeros para que los despi-
dieran del trabajo, en entregar conquistas y convenios laborales de
los trabajadores metalúrgicos. Es el mismo ministro que habla del
fuero sindical como una conquista del movimiento obrero, pero que
sólo lo aplica para sus apaniguados. ¿Cómo ha regido para nosotros
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y para tantos militantes sindicales el fuero sindical? ¿Cómo rige
para los extraordinarios compañeros metalúrgicos —gremio al que
dice pertenecer el ministro Otero— que por defender sus derechos
en Villa Constitución están presos en las inhóspitas cárceles de
Rawson? Así este funcionario en lugar de proteger los derechos sin-
dicales, contribuye abiertamente a atropellarlos. Así ante el reac-
cionario plan económico de Gómez Morales, que castiga el nivel de
vida de la clase obrera y el pueblo, lo elogia y se moviliza para
transformar las paritarias en nueva y dramática farsa.

f) Mi rebeldía. Decía en octubre del año pasado en mi presenta-
ción al Juez federal:

“Hago presente a VS. en razón de las reiteradas declaraciones
hechas públicas por el Jefe de Policía y el interventor Federal,
donde se nos califica de criminales ‘terroristas’, ‘subversivos’, ya
se nos ha condenado sin tan siquiera habérsenos dado oportunidad
de ejercitar el mínimo derecho de defensa. Unido a esas declara-
ciones debo señalar que la actuación policial de los últimos días
está presidida por el imperio de la violencia, como se comprueba
en denuncias públicas y judiciales que son de conocimiento de V.S.
Si a todo ello agregamos las amenazas sobre nuestras vidas, publi-
citadas por bandas ultrarreaccionarias, debo concluir que carezco
de garantías para afrontar un proceso, ya que no existirían los re-
caudos mínimos para nuestra integridad física. Por ello me veo
obligado a mantenerme rebelde frente a vuestra decisión que or-
dena mi comparencia, sin perjuicio de formalizarla voluntaria-
mente cuando las condiciones de seguridad hayan sido
restablecidas en la provincia.”

A la serie de allanamientos que ha efectuado la policía en mi bús-
queda se añade lo publicado en diarios de Córdoba y Buenos Aires
informando que en el “operativo de Villa Constitución” las fuerzas
represivas tenían “orden de localización y arresto para Agustín
Tosco” y otro compañero. En la misma Villa Constitución donde
altos funcionarios del gobierno y de la derecha reaccionaria en que
actúa dentro y fuera del mismo inventaron un complot en la misma
Villa Constitución transformada en una magnífica y excepcional
demostración de unidad proletaria y popular en defensa de los de-
rechos del trabajo y del pueblo; en la misma Villa Constitución que
le está probando al país que los únicos complotados son los oligar-
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cas y los monopolios nacionales y extranjeros que tienen corno ob-
jetivo inmediato una dura y descarnada represión, aplastando toda
perspectiva democrática y liberadora del pueblo argentino y de
nuestra querida Latinoamérica. De ese mismo plan antipopular y
represivo participan el interventor Lacabanne junto a otros altos
funcionarios gubernamentales, especialmente el ministro de Tra-
bajo Ricardo Otero, el ministro de Bienestar Social López Rega y
el ministro de Educación Ivanissevich.

El interventor Federal dijo hace un tiempo que yo estaba en un
doble juego. Dijo expresamente:

“Se acabó el negocio de alentar o encubrir las estructuras sub-
versivas que lideraba Agustín Tosco ...“/Respondo a esa acusación
señalando que, fiel a mis convicciones, he encabezado y protagoni-
zado la defensa de las reivindicaciones obreras populares y demo-
cráticas y los derechos constitucionales, las mismas
reivindicaciones y derechos que el Interventor Lacabanne vino a
atropellar.

El único que está en el negocio del doble juego es el interventor
Lacabanne. Por un lado represión violenta e indiscriminada y por
otro, demagogia exultante y barata. Por un lado falsas invocaciones
democráticas y por el otro, presiones a las fuerzas políticas oposi-
toras. Por un lado falsa apelación a la voluntad de los trabajadores
y por el otro, intromisión y coacción abierta a las organizaciones
sindicales. Por un lado declama ortodoxia peronista y por el otro,
intenta aprovecharse de los sentimientos peronistas para someter
a los trabajadores y al pueblo.

Yo nunca estuve en un doble juego. Siempre trabajé y luché con
honradez y firmeza con mis compañeros y el pueblo trabajador. Es-
tuve sí diez veces en prisión en la pasada dictadura; sumé dos años
tras las rejas de las cárceles de Córdoba, Santa Rosa de La Pampa,
Villa Devoto y Rawson. Fui encarcelado por defender los derechos
de los trabajadores, por la democracia, por la libertad, por la eleva-
ción material y cultural del pueblo, para que todos, sin proscrip-
ciones ni discriminaciones pudiéramos decidir soberanamente
cuáles serían los gobernantes que regirían nuestros destinos.

El interventor Lacabanne además de estar en un doble juego es
un usurpador que será derrotado por la tradición democrática y el
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espíritu de lucha de todo el pueblo de Córdoba, ese mismo espíritu
que se expresa en la defensa de la soberanía del pueblo, la autono-
mía y el federalismo sirve de fundamento a la exigencia de los tra-
bajadores para que haya de inmediato elecciones libres y
democráticas en la provincia y en los sindicatos intervenidos, con
ello queremos hacer cesar el oficialismo intervencionista.

Siempre me he inspirado en el mandato de mis compañeros tra-
bajadores y siempre he recordado a los próceres de nuestra querida
Patria. Tengo presente lo que dijo el glorioso general San Martín:
“Animo, que para los hombres de coraje se han hecho las empre-
sas”, o cuando señaló con su visión emancipadora: “Acordáos que
vuestro gran deber es consolar a la América” y que no venía “a con-
quistar sino a liberar al pueblo”. Y con San Martín y Belgrano re-
cordamos a Bolívar y a Martí y a todos los héroes y luchadores que
a través de los tiempos, bregan para que Argentina y América La-
tina vivan un destino de libertad, de justicia, de independencia, de
transformaciones democráticas y revolucionarias en la construc-
ción de una sociedad más progresista y avanzada.

De nuestra Córdoba recordamos a Santiago Pampillón, Máximo
Mena y tantos otros más, como nuestro entrañable y querido com-
pañero Atilio López, como Alfredo Curutchet, como Tita Clelia Hi-
dalgo y Horacio Américo Siriani.

Cuando las “AAA” asesinaron a Atilio López dijimos que esas
balas no sólo procuraban eliminar a quienes desempeñaban cargos
políticos o sindicales, sino descargar su saña sobre quienes están
comprometidos con los ideales de redención social y crear al mismo
tiempo un clima de terrorismo fascista que les permita consolidar
un proceso regresivo hacia prácticas dictatoriales de gobierno.
Cuando el pueblo de Córdoba brindó a Atilio López el homenaje
obrero y popular más grande que haya brindado a uno de sus hijos,
estaba dando su respuesta a esos intentos totalitarios.

Este tipo de represión generalizada, oficial y clandestina, indica
que en la mayoría de la población existe descontento, desconfianza,
protesta contra el estado de cosas vigentes y que en el intento de
callarlas para evitar su propagación, se recurre a esos métodos con-
denables.

Pero la lucha por una vida mejor, una sociedad más justa y más
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humana no cesará en la Argentina como no cesará en América La-
tina y el mundo. La clase obrera y el pueblo comprenden y practi-
can cada vez más una política de unidad. Comprende que debe
primaria unificación de las coincidencias por sobre las diferencias
menores. El criterio de unidad, sin discriminaciones, de la clase
obrera y los sectores populares, es el camino que hará triunfar los
grandes ideales patrióticos, democráticos y revolucionarios.

La lucha de la clase obrera y el pueblo tiene siglos de historia.
Hubo, hay y habrá muchos sacrificios que realizar. Los reacciona-
rios podrán continuar por un tiempo sosteniendo sistemas perimi-
dos; los altos funcionarios que traicionan los programas votados
por el pueblo, podrán engañar cierto tiempo, la represión podrá se-
guir golpeando; las AAA podrán seguir amenazando y fusilando.
Pero nadie podrá detener la rueda de la historia, porque la historia
la hacen los pueblos en el camino de su liberación.

g) En esta relación de los hechos que integran el contexto de la
represión contra el Sindicato de Luz y Fuerza y contra su Consejo
Directivo, no podemos omitir señalar una paradoja: la justicia fe-
deral en el caso del sedicioso Teniente coronel Navarro, declaró su
culpabilidad y el Poder Ejecutivo Nacional dispuso su indulto. En
el Caso del Consejo Directivo del Sindicato de Luz y Fuerza, la
misma justicia federal dispuso su libertad y el mismo poder Ejecu-
tivo ordenó su encarcelamiento.

Se trata nomás, de su demostración palmaria y elocuente del des-
plazamiento gubernamental hacia una política reaccionaria; se
acentúa día a día el distanciamiento entre lo que el pueblo votó el
11 de marzo de 1973, con los actos antidemocráticos y derechistas
que cumplen los altos funcionarios gubernamentales.

Todo ello me lleva a concluir que de presentarme ante la Justicia
se ordenaría finalmente mi libertad, tal como sucedió con mis com-
pañeros del Consejo Directivo; pero también al igual que cinco de
ellos aún continúan en prisión, sería puesto a disposición del Poder
Ejecutivo Nacional, encarcelándoseme por tiempo indeterminado,
como represalia sindical y política.

4. Me he extendido, Excma. Cámara, en la enunciación de los he-
chos anteriores y posteriores a la orden de captura dispuesta por
el Dr. Zamboni Ledesma, porque considero que del análisis de los
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mismos surge con evidencia que la única fundamentación que re-
conocía aquella orden judicial, era nuestra condición de integrantes
del Consejo Directivo del Sindicato de Luz y Fuerza, y que el único
antecedentes lo constituía nuestra actuación de dirigentes sindica-
les. Esas son, también, las explicaciones de las maniobras urdidas
los días 9 y 11 de octubre que reconocían como única finalidad la
de posibilitar mediante nuestra detención, la interrupción de nues-
tro mandato gremial.

El Juez Zamboni Ledesma tanto al ordenar la captura como en
la resolución hoy recurrida, reconoce que la imputación de los he-
chos delictivos —tenencia de armas de guerra, asociación ilícita,
etc.—, la dirige contra los miembros del Consejo Directivo, sin in-
dividualizarlos, reconociendo que la presunta autoría se habría pro-
ducido en la condición de integrantes de ese cuerpo orgánico de
conducción gremial. Estaba reconociendo pues, que los pretendidos
delitos, habrían sido cometidos por miembros del CD mientras ejer-
citaban funciones. Si ello es así, unido a todo el contexto político-
social descripto en los párrafos precedentes, el Juez federal no
podía ordenar nuestra detención sin antes no haber obtenido el
pronunciamiento del tribunal Nacional de Relaciones Profesionales
atento a las disposiciones de los arts. 58 y 59 de la Ley 20.615 y el
art. 19 de su decreto reglamentario Nro. 1045/74.

En fallos recientes la Excma. Cámara Federal de Mendoza en
caso similar al presente ha sostenido que:

“Los artículos 58 y 59 de la Ley 20.615 y 19 del Decreto Regla-
mentario establecen que los integrantes de las comisiones directi-
vas de las asociaciones profesionales de trabajadores no podrán ser
procesados sin que previamente se haya pronunciado el Tribunal
Nacional de Relaciones Profesionales suspendiendo al acusado en
el goce de la protección acordada por la misma ley. El artículo 19
relacionado precisa que la inmunidad antes citada se refiere a los
hechos presuntivamente delictivos cometidos en el ejercicio de la
función gremial. Que tal inmunidad reconoce como fundamento la
necesidad de asegurarles a dichos representantes, que su mandato
no pueda ser trabado o imposibilitado y que su actuación lo sea con
independencia y libertad de criterio, lo que así lo exige la natura-
leza de las funciones que ejercen y de acuerdo al derecho constitu-
cional que los asiste”.

Todos los requisitos exigidos por la ley y su reglamentación, como
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así también los presupuestos, políticos sociales analizados por la
Cámara Federal, se daban en nuestro caso. En efecto: existía la im-
putación de delitos presuntivamente cometidos en el ejercicio de la
función gremial y esa imputación estaba dirigida fundamental-
mente, a “trabar, imposibilitar el cumplimiento del mandato gre-
mial y hacernos perder independencia y libertad”. Correspondía,
pues, que el Dr. Zamboni Ledesma, impuesto del requerimiento po-
licial para ordenar nuestra captura, solicitara previamente nuestro
desafuero por ante el Tribunal Nacional de Relaciones Profesiona-
les.

Si el Juez federal hubiera, en aquella emergencia de octubre de
1974, dado estricto cumplimiento a las disposiciones legales, la ma-
niobra de Lacabanne y García Rey habría fracasado; pero lamen-
tablemente la violación a los dispositivos de la Ley 20.615 y a su
Decreto Reglamentario, permitieron que aquellos objetivos delez-
nables, pudieran concretarse.

Coincidentemente con lo expuesto, el tratadista laboral Gui-
llermo A. López, en “Revista de Derechos de Trabajo”, año 34 Nº
5, mayo 1974, pág. 503 ha dicho que:

“Los miembros de comisiones directivas de las asociaciones pro-
fesionales, no podrán ser procesados penalmente ni arrestados sin
que previamente se cumplimente el trámite del desafuero estable-
cido en la misma. De tal manera que lo que el legislador propuso,
fue precisamente una inmunidad similar a la que gozan los miem-
bros del Congreso Nacional y que la misma tiene raigambre cons-
titucional por cuanto el artículo 14 Bis no sólo se limita a establecer
que los representantes gremiales gozarán de estabilidad en su em-
pleo, sino también de las garantías necesarias para el cumplimiento
de su gestión sindical.”

Del análisis de los hechos ocurridos a partir del 9 de octubre y de
su correlación con las normas legales, con la doctrina existente y
la jurisprudencia de los tribunales federales, surge indubitable-
mente que el objetivo perseguido por el interventor Lacabanne y
el ex Jefe de Policía García Rey era uno solo: impedir nuestro ac-
cionar gremial mediante la articulación de un proceso artificioso.
Evidencia de ello la constituye el hecho que todos los miembros del
Consejo Directivo que han prestado declaración en la causa judicial
que diera origen a esa maniobra “Atencio y otros p.s.a. de tenencia
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de armas, etc.” les fue dispuesta de inmediato su libertad por en-
tender que no existía mérito alguno para mantener la detención.
Ello nos indica y nos confirma que nunca existió fundamento vale-
dero para imputarnos delitos y que lo único perseguido era, me-
diante la fuerza, la violencia y la persecución policial, impedir que
continuáramos en la conducción del gremio.

5. Debo, Excma. Cámara, finalmente señalar, que el cese de mi
orden de captura, debe producirse no sólo por las razones legales
invocadas sino también lo que creo es más importante, porque de
mantenerse esa orden de detención, se estará posibilitando que la
justicia se constituya en la vía idónea para instrumentar persecu-
ciones políticas en contra de dirigentes sociales.

6. Lo dije en mi escrito inicial y lo reitero:

“Yo, Agustín Tosco y todos los miembros del Consejo Directivo
del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba no hemos cometido nin-
gún delito; tenemos nuestra conciencia limpia y templado nuestro
espíritu de representantes obreros y democráticos. Reclamamos,
eso sí, mínimas garantías para que seamos juzgados en vida y poder
así, desenmascarar la farsa urdida para avasallar nuestros dere-
chos y nuestro sindicato”.

Por todo lo expuesto a V.E. pido: tenga por presentado el informe
que se trata.

En definitiva haga lugar al recurso planteado ordenando el cese
de la orden de captura.

Es de Ley.

AGUSTIN TOSCO

Dr. Lucio Garzón Maceda - Dr. Hugo Felipe Leonelli - Dr. Gilberto
Aguilar – Dr. Gustavo A. Roca – Dr., Arnaldo Murúa - Dr. Rubén
Arroyo.

Esta solicitada ha sido financiada con un aporte especial de tra-
bajadores de Luz y Fuerza de Córdoba.

9 de mayo de 1975 
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9 de mayo de 1975 - SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE
CORDOBA

DIRECCION SINDICAL EN LA RESISTENCIA

COMUNICADO DE PRENSA: MENSAJE
DE SOLIDARIDAD PARA RAIMUNDO

ONGARO
Un nuevo y horrendo crimen ha sido cometido. Esta vez contra

Alfredo Máximo Ongaro, hijo del compañero Raimundo Ongaro,
actualmente detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional
en el Penal de Villa Devoto.

Los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba y en particular el
suscripto, quieren hacer llegar públicamente un mensaje de frater-
nal solidaridad con el querido compañero Raimundo Ongaro y su
familia, atribulados por esta irreparable desgracia que enluta su
hogar y conmueve a todo el movimiento obrero y a los sectores po-
pulares y democráticos argentinos.

Los trabajadores sabemos de la fortaleza de ánimo de este viejo
luchador de la clase obrera. Sabemos que siempre supo soportar
con entereza la represión, las persecuciones y la cárcel a que lo so-
metió la pasada dictadura, cuando desde la CGT de los Argentinos
y la Federación Gráfica Bonaerense, encabezaba el movimiento de
reivindicaciones sindicales, democráticas y antiimperialistas,
frente a los intentos corporativistas y regresivos del régimen dic-
tatorial. Sabemos de su integridad y su sacrificio en la valiente de-
nuncia de las actividades colaboracionistas de una burocracia
corrompida que entregaba los derechos de la clase trabajadora,
mientras sus máximos exponentes concurrían a los agasajos de On-
ganía en la Casa Rosada, en las colonias de vacaciones y hasta en
el Teatro Colón. Esos mismos burócratas colaboracionistas, que
ahora nuevamente, como Otero desde el Ministerio de Trabajo, se
alían con la derecha fascista personificada fundamentalmente por
los ministros López Rega e Ivanissevich, para traicionar y oprimir
a la clase trabajadora y al pueblo argentino. Esos mismos que in-
tervinieron primero y disolvieron después la Federación Gráfica
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Bonaerense, “crearon” una nueva organización gremial para en-
tregarla a sus sirvientes y encarcelaron a Raimundo Ongaro, que
continúa injustamente en prisión por orden del gobierno, pese a
que la justicia dispuso su libertad.

Los viles asesinos fascistas procedieron a vengarse salvajemente
de toda la lucha, de ayer y de hoy del compañero Raimundo On-
garo; asesinaron a su querido hijo, fiel compañero y admirador de
su padre; el que siempre lo visitaba en la cárcel; le transmitía el
aliento obrero y popular que flotaba afuera; que recogía firmas por
la libertad, que soñaba también con el fin de los atropellos a la dig-
nidad del hombre y la instauración de un orden de verdad, de li-
bertad y de justicia.

Compañero Raimundo Ongaro: Muy caro has pagado y estás pa-
gando tu compromiso inagotable con la clase trabajadora y el pue-
blo. Nosotros sabemos que un golpe vil y traicionero, aplicado con
ferocidad y con saña sobre la vida de tu querido hijo, flor de la ju-
ventud laboriosa de nuestra Patria, no puede ser asimilado fácil-
mente porque es como arrancarle el corazón a un hombre. Pero nos
consuela conocer tu temple y tu capacidad de levantarte, serena y
firmemente, en medio de las lágrimas y el dolor inenarrable, para
continuar esa larga lucha que tantos hemos emprendido y que no
será paralizada por más iniquidades o crímenes que cometan los
personeros de la reacción y el privilegio.

Recibe junto a tu familia, nuestro cálido abrazo fraternal desde
lo más profundo del compañerismo y la amistad y un ferviente ho-
menaje para el gran compañero ALFREDO MAXIMO ONGARO,
nuevo y querido MARTIR DE LA LUCHA DE LA CLASE
OBRERA Y EL PUEBLO POR LA LIBERACION NACIONAL Y
SOCIAL, ARGEN TINA Y LATINOAMERICANA. 

DIRECCION SINDICAL EN LA RESISTENCIA

SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE CORDOBA

Agustín Tosco
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11 de junio de 1975 - CORDOBA

QUERIDOS COMPAÑEROS
DEL COMITE DE LUCHA DE VILLA

CONSTITUCION
Hemos tenido, un grupo de compañeros trabajadores y militantes

sindicales cordobeses, la gran satisfacción de poder conversar am-
pliamente con el compañero Luis A. Segovia.

Nosotros conocíamos a grandes rasgos, la masiva y heroica lucha
de los trabajadores y el pueblo de Villa Constitución. Esa lucha, en
respuesta a un falso “complot” que organizaron las altas esferas
gubernamentales para facilitar la represión, constituía para nos-
otros un faro luminoso para las reivindicaciones laborales argenti-
nas. Villa Constitución, con toda su trayectoria democrática y
combativa, pasó a ser la vanguardia de las justas luchas de la clase
obrera por sus reivindicaciones económicas, sociales y políticas. El
gobierno, preocupado por la vigencia de la democracia sindical en
Villa Constitución, alarmado por su grado de conciencia y organi-
zación, prevenido para represaliar todo intento de avanzar en las
discusiones de las comisiones paritarias, lanzó una contraofensiva
que fuera capaz de frenar todo ese maravilloso proceso. Los traba-
jadores metalúrgicos, el movimiento obrero y el pueblo de Villa
Constitución respondieron a ese desafío en una forma extraordi-
naria.

El compañero Luis A. Segovia nos ha detallado todo lo sucedido.
Hemos experimentado una gran emoción y una gran alegría al
comprobar con qué entereza, con qué perseverancia, con qué en-
tusiasmo y con qué espíritu de lucha, los trabajadores y el pueblo
han enfrentado la represión, las claudicaciones y las traiciones de
unos pocos que sirven a la reacción interna, a los monopolios y al
imperialismo. Muchos creían que en veinticuatro o cuarenta y ocho
horas estaría resuelto el problema con la derrota y el desaliento de
los trabajadores. Sin embargo, todo el país tuvo ante sus ojos más
de sesenta días de huelga, de movilizaciones, de actos y reclama-
ciones. La lucha de Villa Constitución no sólo tuvo repercusión na-
cional sino que trascendió al ámbito internacional; nosotros
tuvimos oportunidad de escuchar por onda corta las emisoras de
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las principales ciudades del mundo y durante mucho tiempo se in-
cluyeron comentarios sobre la huelga de Villa Constitución.

Al nombre del compañero Alberto Piccinini, al que queremos y
respetamos mucho, junto al Comité de Lucha y al Cuerpo General
de Delegados, se asociaron los conceptos de firmeza y decisión para
defender los derechos de los trabajadores y, pese a las contingencias
de la lucha, con asesinatos de obreros, encarcelamiento de sus prin-
cipales dirigentes, intervenciones, etc., la clara determinación de
seguir siempre adelante para conquistar una vida mejor para todos
los sectores laboriosos de la población. Ese es en definitiva, el saldo
extraordinario de toda esta lucha que evidentemente aún no ha
terminado; que está prosiguiendo en todo el país; que aquí en Cór-
doba adquiere nuevamente contornos masivos y de combate a
fondo.

De todo lo que nos ha relatado el compañero Luis A. Segovia
hemos aprendido mucho. Se sabe que la lucha de los obreros en-
seña mucho y que a su vez en esa relación, semejanza y compara-
ción recíproca, es útil para enseñar y aprender. De allí que, para la
actual situación que ustedes viven, nosotros podamos hacerles co-
nocer nuestras experiencias, que asimiladas y adaptadas, serán in-
dudablemente de utilidad.

Nosotros creemos, y todo el movimiento obrero argentino lo es-
pera, que Villa Constitución, en particular los gremios y las fábricas
que enfrentaron lo fundamental de la lucha, sigan adelante. Sabe-
mos, por haberlo experimentado en más de una oportunidad en
carne propia, que tal camino es difícil pero no por difícil insupera-
ble. Todo por el contrario; si sabemos aprovechar la experiencia y
sabemos afrontar con lucidez y decisión las nuevas situaciones,
también saldremos adelante con una rica experiencia acumulada
que será aún más valiosa para el futuro.

Ante la intervención a los sindicatos, encarcelamientos y perse-
cuciones, nuestra experiencia es la siguiente: 

1. MANTENER LA CONDUCCION
Creemos en la relación dialéctica positiva de base-dirección y di-

rección-base. Las bases sin conducción pasan por lo general al es-
pontaneísmo y a la disgregación tornando inútiles los esfuerzos
colectivos y facilitando la represión. Las conducciones sin base
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pasan a ser pequeños grupos sin ecos y sin capacidad de moviliza-
ción concluyendo por lo general en múltiples divisiones.

Es imprescindible mantener a toda costa el funcionamiento legal,
semilegal o clandestino del Comité de Lucha y del Cuerpo General
de Delegados en una relación abierta y democrática con las bases. 

2. ORGANIZAR LAS BASES
No todos los compañeros delegados y/o militantes más conscien-

tes y decididos han de haber sido apresados o declarados cesantes.
Ellos, en relación con el Comité de Lucha, deben mantener elevado
el estado de ánimo de los trabajadores en las plantas, hacer com-
prender que lo vivido es una etapa de la lucha y que más tarde o
más temprano la misma se reiniciará.

Los compañeros que están en fábrica deben preocuparse espe-
cialmente por alentar el espíritu de justicia y de rebeldía que anida
en muchos trabajadores, e instarlos a formar parte de la estructura
organizativa de la resistencia. A impulsar el reconocimiento de la
conducción del Comité de Lucha y del Cuerpo General de Delega-
dos. A exigir que la Comisión de la Seccional sea elegida libremente
por los trabajadores. A reclamar la libertad de todos los compañe-
ros presos. A hacer cumplir todas las normas de relaciones labora-
les que están en vigencia y a reclamar lo que afecte a los derechos
de los trabajadores.

Estas reivindicaciones deberán ser lo central de toda la actividad
sindical, sin perjuicio de otras más generales, como las que levanta
el Movimiento Sindical Combativo de todo el país. 

3. UN PERIODICO U ORGANO INFORMATIVO REGULAR
El Comité de Lucha debe mantener la mayor cantidad de rela-

ciones personales posibles con los compañeros que están en fábrica,
con los delegados, con sus propios familiares. Pero esto no es sufi-
ciente. Es imprescindible la publicación de un pequeño (les man-
damos el que hacemos nosotros todas las semanas y que es
clandestino, pero lo lee todo el gremio) periódico o comunicados
que salgan todas las semanas como mínimo, y que debe entrar en
fábrica por las vías que ustedes ideen. Su contenido debe reflejar
los problemas concretos que se padecen, en especial la libertad de
los presos y las reivindicaciones, además de algunos artículos doc-
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trinarios. El periódico y/o los comunicados serán vehículos, lazos,
que unirán en un momento a los miles de trabajadores. Llamar
constantemente a la unidad; la unidad es nuestra fuerza en condi-
ciones de desarrollo de la conciencia combativa, como está plante-
ado en Villa Constitución. 

4. NO AISLARSE JAMAS
El Comité de Lucha o el Cuerpo de Delegados con acuerdo de

ambos, o la Comisión de Familiares de los Presos de Villa Consti-
tución (si no está en marcha debe ponerse en funciones de inme-
diato), deben mantener una relación constante con sindicatos,
nucleamientos, agrupaciones, partidos políticos, concejales, dipu-
tados, senadores, centros sociales o toda institución representativa,
para que sean solidarios (en la medida de lo que se pueda) con los
trabajadores de Villa Constitución. Campañas de difusión, campa-
ñas de recaudación, mesas redondas, todo lo que ayude a mantener
vivo el problema, todo lo que ayude a encontrar soluciones. 

5. PREPARAR Y DESARROLLAR ALGUNAS ACCIONES
No todo debe reducirse a organización, difusión y relaciones.

Todo esto debe servir para estar preparados para desarrollar algu-
nas acciones: paros parciales en fábricas, actos, asambleas, todo lo
que ayude a reanimar la actividad combativa de las masas. Cual-
quier problema en fábrica, cualquier reivindicación que desate (con
impulso nuestro) el espíritu de lucha, la decisión de hacer un paro,
debe ser llevada adelante. En todos los casos hay que agregar a esas
motivaciones las reivindicaciones fundamentales: presos, cesantes,
restitución de la Seccional, etc.

6. SER PACIENTES, PERSEVERANTES Y DECIDIDOS
Nuestra experiencia nos ha enseñado que por sobre todas las

cosas debemos ser pacientes, perseverantes y decididos. A veces
pasan meses sin que nada aparentemente suceda. Pero si se trabaja
con ejercicio de esas tres cualidades, la tarea siempre ha de fructi-
ficar: en una semana, en un mes o en un año. Nada debe desalen-
tarnos, nada debe dividirnos. Nada debe desesperamos. Siempre,
si trabajamos así, obtendremos buenos resultados. Nosotros tene-
mos pruebas abundantes de todo ello. Estamos absolutamente se-
guros que ustedes las obtendrán también.
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Queridos compañeros: es muy posible que muchas de estas cosas
ustedes ya las hayan puesto en práctica y que las desarrollen mejor
de lo que nosotros mismos opinamos. De todas maneras, el criterio
que hemos expuesto, tiene la finalidad fraternal de exponerles
nuestras experiencias, por si en algo pueden ser útiles. En defini-
tiva, la solidaridad entre todos los trabajadores es un atributo his-
tórico que puede expresarse de distintas maneras; la nuestra quiere
ser una forma de ser solidarios con todos ustedes.

Quisiéramos —de ser posible— que desde allí también nos trans-
mitan las opiniones de la experiencia que realizan. Nos será suma-
mente útil a la par de ir estableciendo contactos de cierta
regularidad, favorables a una coordinación nacional del Movi-
miento Sindical Combativo para futuras luchas.

La lucha de Villa Constitución es todo un ejemplo, no sólo del
presente, sino de toda la historia del movimiento obrero argentino,
que en sus páginas consignará como corresponde la heroica acción
de los compañeros trabajadores de la ribera industrial del Paraná. 

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE VILLA
CONSTITUCION!

¡CONTINUAR LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA Y EL PUE-
BLO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL!

Los saludamos a todos con un fuerte y fraternal abrazo

Agustín J. Tosco



PARA

AGUSTIN
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POSDATA: EN ESTA CIUDAD LOS ROUNDS SE TERMINAN
/ PERO LAS PELEAS NUNCA SE ACABAN.

Todo lo que había que saber de esta ciudad se aprendía sentado
en el cordón de la vereda / esperando que pasara “el Gringo”
Tosco / el símbolo mayor de la resistencia cordobesa / llevaba el
pelo caído sobre un ojo / un destornillador en el bolsillo de los ci-
garrillos / y caminaba como un loco oyendo voces / Epec quedaba
en General Paz al 300 / el cine Sombras al 400 / al 500 las chicas
de la noche fumaban entre árboles negros y desnudos / si seguías
caminando en línea recta y con la cabeza gacha llegabas a San-
tiago del Estero.

Daniel Salzano
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AGUSTÍN TUMULTO

Sí Tosco, sí Agustín,
como hace la madera,
con la tenacidad de la flor que no cesa,
de ese modo Agustín, Tosco como la tierra
en donde el Cordobazo alzó su polvareda,
como ese grito tuyo que sale de las fábricas,
de los talleres grises y las villas miseria.

Sí Agustín tumulto, de esa manera entera,
avanzamos contigo y con la clase obrera.
Nadie sabe en qué aire te volviste bandera
transparente Agustín de overol primavera.

Toscamente Agustín, sangre de sangre nuestra
córdobamente hermano para que el día vuelva
contigo en cada nido, en cada campanario.
Y el motín de palomas que de tu sangre vuela.

Nadie se ha detenido, nadie te ha dicho me rindo;
a cada santo y seña tu multitud regresa,
con los puños en alto hacia la vida nueva,
y tu overol azul de patria en primavera.

Armando Tejada Gómez
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CRONICA DE AGUSTÍN TOSCO

La luna en esta Córdoba procede de los cerros
como si le lamiera la falda el espinillo
para contar los cuentos de cuando la fundaron.
No sé porque los álamos crecen con tanto acierto
como si fueran gremios que luchan cuesta arriba
con toda razón y viejos fundamentos.
Pero quedo pensando que han llegado las lluvias,
livianas, persistencias como un manto de vida
acunada en las calles donde Agustín creciente
resolvía problemas mientras uno y sus muertes
reviven todavía.
Reviven todavía cuando por Luz y Fuerza
regresaban los toros cerriles con la seca.
Estoy aquí, enclavado entre la piedra dura,
la piedra con el brillo sencillo de la mica,
las canteras golpeadas, los cactus y las víboras
y pienso que hacen años, digamos 50, haciendo números,
después tocando timbres para cobrar las cuentas
y los chicos gritaban: Mama… llego el lucero ¡!
Recuerdo que por entonces Tosco ponía la frente
en asambleas dispares, orgánicas de huelgas
y yo escribía los versos como si no existieran
nada más que las letras. Ahora tengo vergüenza.
Estoy aquí, enclavado entre los ojos dulces
de dos niños vigentes, azules, desarmados,
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como suelen estar los hijos populares
pero mejor digamos los hijos proletarios,
intrépidos de magia, corriendo entre los cerros
como la misma lluvia de este noviembre simple,
paciente, democrático.
Pero tengo la culpa, como tenemos todos,
que cotidianamente nos contaran la historia.
La luna en esta Córdoba procede de la vida
y para quien no crea revivo el Cordobazo
donde Agustín pasaba con el pueblo encendido,
igual que una luciérnaga empuñada en un brazo.
Están los paraísos cuajándose de flores
Y el olor por las noches se vuelca en mansedumbre,
en si viene creciente, en si habrá sol mañana,
en sacarle a los perros todas las garrapatas
y en andar esquivando la plaga de los cardos
para que a nuestra tierra no la mate un infarto
ya que morirse de hambre es cosa de cualquiera.
Tosco ponía la frente, el pecho y asambleas
y uno que no hace flores, ni escribe, ni discute,
apenas si resuelve sus sueños en las acacias,
en privados recuerdos y en todas las nostalgias.
Ahora tengo vergüenza, pero no vale nada.
Hablo de serranías, tal vez de las distancias.
Desde un Cosquín antiguo por los tuberculosos
Y después por la dicha del cancionero en gracia.
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Hablo yo sé porque: porque esta madrugada
la luna en esta Córdoba se nos quedó enredada,
no se pudo poner, quedo colgada
alumbrando el camino por el que retornaba
el Agustín, el muerto, el noblemente Tosco.
Mientras tanto el cortejo pasaba y no pasaba,
disolvía en el aire el olor de las talas.
Córdoba no dormía y el país no marchaba,
sencillo como un cántaro, como un álamo cierto.
Pero todos sentimos pasar a nuestro muerto.
La muerte en esta Córdoba procede de los cerros.
Me acuerdo cuando andaba entre calles de tierra
y los chicos gritaban: Mama … llego el lucero ¡!.
Así paso Agustín, algo de Agustín Tosco,
Mientras allá en España, los tiranos pagaban su gangrena
y aquí los asesinos creían que era fiesta.
Pero quedo pensando que han llegado las lluvias,
livianas, persistentes, como un manto de olvido
donde Agustín pasaba dignamente despierto
mientras uno y sus muertes reviven todavía.

Hamlet Lima Quintana, de “El oficio común”
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QUE TRISTEZA TENDRAN

Por la larga avenida de la histórica Córdoba
cazadores de pájaros de muy triste memoria
han enjaulado al pájaro de la paz y el salario
lo llevaron al sur, pájaro presidiario.

Pero lo que no saben, los que enjaulan los pájaros
que su canto no es llanto, es campana del alma.
Que su canto es zorzal, es pájaro campana,
que su canto es quetzal, muere y renace al alba.

Qué tristeza tendrán los que enjaulan los pájaros,
qué amargura tendrán para enjaular el canto.
Quizás odien sus hijos, quizás no tengan padre,
quizás odien las flores y el perfume del aire.

Por la larga avenida en un pueblo de pájaros
un ejército blanco, con fusiles de árboles.
El quetzal general, coronel el zorzal
y el pájaro campana, capitán de los pájaros.

Trae la primavera en un mundo de canto,
trae la libertad y el amor de los pájaros.

Letra y canción de Horacio Guarany
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TOSCO

¿Cómo hacer, por dónde comenzar, a empujar el mundo
desde acá?
Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible 
honestidad.

Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a
matar o morir,
busco otra alternativa que huir para sobrevivir.

¿Cómo hacer, por dónde comenzar, a cambiar la historia
una vez más?
Sin tu voz, sin tu claridad, tu palabra y credibilidad.

Tosco, tu espíritu siempre marchando al frente,
enciende a la gente ante vos…
Cruzan el “barrio Clínicas” columnas de liberación

Por eso, brindaré por tu voluntad!
Brindaré… por tu dignidad!

Compañero fiel, ya nunca estarás muriendo en soledad,
pues tu sueño es mi sueño de unidad.
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Tosco tu espíritu, siempre marchando al frente,
barricadas en tu honor!
Reencarna en cada barrio tu sueño de liberación.

Por eso, brindaré por tu voluntad!
Brindaré… por tu dignidad!

Compañero fiel ya nunca estarás muriendo en soledad,
pues tu sueño es mi sueño de unidad.

Y estoy despierto…

Letra: Ciro Pertusi / Música: Pertusi, Serniotti, Fajardo,
Ambesi
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AL HOMBRE DEL MAMELUCO

Al hombre del mameluco,
al que inventó la alegría,
al de las manos de fierro,
al de la cara blandita,
le descubrí su secreto,
le vi que lloraba un día,
vi que sudaba de bueno
y de bueno no comía.

El hombre del mameluco
pide la yerba que alivia.
La encontrará si la busca,
rebelde y recién nacida,
en la almohada de su hijo,
en el tierno mediodía,
en la página olvidada:
¡mi tierra vale mi vida!

Son muchas camisas blancas
que avanzan por la avenida,
llevando un mundo de piedras
como cerro que camina.
Y el cerro quiere crecer,
se le suman las camisas
y se le suman las ansias
de la América Latina.
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Y de pronto, lo esperado:
algo azul trepa la cima.
Son todos los mamelucos
que corren como la brisa,
y salen de todas partes
y se acaba la mentira
y van o mueren cantando,
cada cual tasa su vida.

Y que se mueran los lobos,
los que siempre se decían:
«El peso lo arregla todo».
¡Que se mueran, que se mueran!
Los que mataban sin culpas
al chico de la camisa
y exprimían al obrero
dejándolo seco en vida.

¡Que se mueran, que se mueran!
¡Que se mueran, que se mueran!
¡Que se mueran, que se mueran!
¡Que se mueran, que se mueran!
¡Que se mueran, que se mueran!
¡Que se mueran, que se mueran!
¡Por Dios, que se mueran!

Letra de José Carbajal. Canción: Los Olimareños
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VIVA CORDOBA

Viva Córdoba

de la plaza del Caballo

de la plaza de los Burros

Córdoba que le debe un monumento

al sapo que conquistó

la isla Crisol

del Parque Sarmiento

Viva Córdoba

del Papagayo de Bologna

de los gatos atorrantes

de los choros del Rivera Indarte

que John Wayne liquidaba

a la salida

del cine Cervantes

Viva Córdoba

Córdoba de la Reforma

Córdoba del Viborazo

Córdoba mitad Talleres

Córdoba mitad Belgrano

viva Córdoba

Córdoba del Cordobazo
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Viva Córdoba

donde viven mis amigos

que no conocen el mar

viva el griego del toscano

que vigilaba el contrabando

qe los sueños

en el pasaje Central

Viva Córdoba

y sus calles sin nombrar

la calle del León de Francia

la calle de Martín Paz

la calle de Agustín Tosco

viva el boulevard

del Cabeza Colorada

Viva Córdoba

Córdoba que se enamora

y que escribe en las paredes

Córdoba que se nos cae

Córdoba que se levanta

viva Córdoba

Córdoba que se la aguanta.

Daniel Salzano



ALGUNAS

IMAGENES

DE 

AGUSTIN



Tosco participando en una
movilización

Consejo Directivo. Agustín Tosco sentado en el centro
junto a Murúa, Ferreyra, Bazán entre otros.

Felipe Alberti, Bustos, Moyano, Tosco, Crespi, González en el festejo de su cumpleaños.

Ortega, Ramón Contreras, Osvaldo Ortiz, Ricardo Murúa, Rubén Pariszevsky, Tosco, J.J. Torres. 



Equipo de Fútbol Sec. Electromecánica. Tosco parado 2ºde la derecha.

Delegación al Congreso de la Federación de Luz y Fuerza. Pariszevsky, Contreras, Tosco,
Loyácono, Copertari, Chingolani, Tomás Di Toffino (Desaparecido), Vicente Sierra, Carlos

Bustos, Chiquito Díaz, Naum Sánchez.

Agustín Tosco, Chino Ortega, Pacheco, Jorge Canelles, Carlos Mashnik.



Hugo Sánchez, Taurino Atencio, Agustín Tosco, Molina Herrera, Pedernera, Hernán Vives y
otros en el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.

Agustín Tosco, Ramón García, Navarro.

Agustín Tosco en el homenaje a Cristóbal Sierra.



Tosco y el Taller Automotores de la EPEC

Tosco votando en las elecciones de Luz y Fuerza  .

Sierra, Tosco, Chiquito Díaz, Bazán, en una reunión del cuerpo de delegados de Luz y Fuerza



13 de Julio día del Trabajador de Luz y Fuerza. Tosco, Moyano, Chino Cabrera, Osvaldo
Ortiz, Carlos Bustos, Emma Sosa, Malvina Ayala.

Loyácono, Susana Cainmolo, Miguel Descalzo, Saúl González, Tosco, Navarro.

Tosco en una asamblea de sección en la EPEC.  



Tosco con Abdón en el taller de electromecánica de la EPEC

Tosco con Alabis, Ortiz entre otros en EPEC.

Tosco hablando en un taller de EPEC.



Tosco y Moccia (Jefe de Tosco en el
taller de electromecánica de la Epec.)

Dorticós (Presidente de Cuba), Tosco, Canelles, Briganti, Dirio, Miguel Mossé(Asesinado en la
Cárcel)

Inauguración Central Deán Funes. Víctor Martínez(Intendente Cba.), Paez Molina (Gobernador de
Cba), Arturo Illia (Presidente de la Rep.) y Agustín Tosco.

Programa Las Dos Campanas- Periodista Ortiz Verea.
Polémica Tosco – Rucci.



Tosco en el Acto Aniversario del Cordobazo.

Casa Natal de Agustín en Coronel Moldes, Pcia. de Córdoba.

Tosco, el Chino Ortega y su padre. En la casa paterna.



Agustín Tosco en su puesto de trabajo en
la Sección Baterías del Taller de Electro-
mecánica de la EPEC. Esta foto está en su
tamaño natural sobre el escenario de la
sala de actos que lleva su nombre en la
sede del Sindicato de Luz y Fuerza de Cba.

Agustín Tosco, Medina en un acto de la
CGT.

ATILIO LOPEZ

Oblea que se hicieron por miles recla-
mando la libertad de Tosco.

Agustín Tosco con su padre.



Agustín Tosco, Hipólito Solari Irigoyen
en la CGT.

Tosco haciendo un discurso desde el
balcón de la CGT.

Dominga Arneoda, madre de Agustín
Tosco. Murió a los 100 años.

Agustín Tosco, Contreras. Asamblea en
Luz y Fuerza.



Tosco hablando en un acto de la CGT -
Córdoba.

Tosco, Di Toffino(Desaparecido por la Dictadura militar), Copertari, Santillán, presidiendo
una asamblea de Luz y Fuerza.

Marcha de Luz y Fuerza. La encabeza Tosco con el Consejo Directivo junto al cuerpo de delegados y
los trabajadores de la EPEC.

Volante por el acto de recibimiento a Tosco que
se realizó en Redes Cordobesas al ser liberado
de la cárcel que le impuso el dictador Onganía.



Tosco en el balcón de la CGT en un acto
junto a Arévalo.

Tapa de la Revista Análisis.

Tosco encabezando una columna de Luz y
Fuerza. Están con el Medina, García y

otros miembros del Consejo Directivo del
sindicato.

Tosco en el Homenaje a San Martín en la
plaza del centro de Córdoba, el 13 de Julio

día del Trabajador de la Energía.



Tosco en su liberación, Septiembre de 1972 junto a Naum Sánchez, Gonzalito y  Nelly Bon-
yuani(Esposa).

Tosco y Raimundo Ongaro.

Sección de EPEC, previo al Viborazo.



Felipe Alberti, Agustín Tosco y Molina
Herrera.

Agustín Tosco y su hija Malvina.

Ongaro, Masky y Tosco.

Agustín Tosco con su hijo Hector



Tosco, Atilio López, Elpidio Torres en una marcha contra la dictadura de Onganía previo al
Cordobazo.

Carnet de CASPE, empresa anterior a EPEC

Conferencia de Prensa al salir de la cárcel. Tosco junto a Felipe Alberti, Amaya ( Secuestrado y
Desaparecido), Murúa, Solari Yrigoyen, Becerra y Conteras.



Presidente de Cuba, Dorticós, Agustín Tosco, Atilio López. 29 de Mayo de 1973.

Tosco, González y Contreras. Movilización 1968. 

Firmenich, Salamanca, Tosco, Medina.



Voto Lista Azul  y Blanca que ganó
estando Tosco en la cárcel.

Acto Aniversario del Cordobazo, Dorticós (Presidente de Cuba), Tosco, Canelles, Mossé (Des-
aparecido) entre otros.

Tosco marchando al frente de una columna de Luz y Fuerza.

Acto Aniversario del cordobazo,1973. Atilio Lopez y
Tosco.



Cuerpo de Delegados. Bazán, Tosco Di Toffino, Alassino.

Acto en el Córdoba Sport. Tosco, Paviolo y Medina.

Acto por la Libertad de Tosco. Atilio López, Contreras, Di Toffino, Felipe Alberti y Salamanca.



Afiche con un poema de Ernesto Ar-
gañaraz. “Agustín en las Paredes”

Acto de asunción del Consejo Directivo con Tosco preso.

Tosco, Guaraní, Canelles, Tapia.

Liberación de Tosco en su llegada al Aeropuerto de
Córdoba, junto a Arévalo,  Contreras y Otros .



Ditofino (Detenido Desaparecido)

Alberto Caffaratti en asamblea (Detenido
Desaparecido)

Santiago Pampillón

Tosco y Salvador Allende en el día de su
asunción como Presidente de Chile

Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba



Acto de protesta: Ditofino, Grigaitis

Ditofino, Moro, Alberti,

Antiguo Edificio del Sindicato de LyF
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