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“Combatir el déficit y la pobreza”, es el
objetivo mentiroso que el presidente Macri
y su gobierno vienen manifestando frente a
todo micrófono que se le ponga por de-
lante.

Sin embargo, las medidas que el go-
bierno intentará profundizar son: masifica-
ción de impuestos para disminuir o liberar
de esa carga a las empresas, aumentar la
edad jubilatoria y achicar la remuneración
de jubilaciones y pensiones, y profundizar
la flexibilización en todos los aspectos la-
borales: bajando convenios, intensificando
la productividad, recortando cantidad de
personal y reemplazándolo por nuevas y
mejores máquinas, haciendo trabajar más
tiempo a menos cantidad de trabajadores,
reemplazando mayores salarios por nueva
mano de obra más barata y más joven, etc.
La mentira es evidente:

1.- El déficit que quieren atenuar fue au-
mentado arteramente por el gobierno en-
deudándose con préstamos solicitados
que llevaron la deuda a niveles gigantes-
cos, la que actualmente ronda los 295.000
millones de dólares (según informaciones
de la propia burguesía), más los intereses
usurarios que el propio Estado paga a los
grandes capitales que adquieren las famo-
sas Lebacs, y otros negocios que hicieron
y hacen para que después paguemos los
trabajadores y el pueblo.

2.- El aumento de la edad jubilatoria y la
modificación de la ley de regulación de au-
mentos de haberes a jubilados está con-
cebida para dejar en la desprotección a
mayor cantidad de personas. Por un lado
se aumenta la edad jubilatoria, mientras
que las empresas se desprenden de los
trabajadores con mayor antigüedad y
mayor edad, se pretenden incorporar a jó-
venes con menores salarios y, encima, se
intenta introducir a estudiantes de secun-
daria a la producción.

3.- La profundización y generalización de
la llamada “flexibilización” laboral va en el
mismo sentido de ahorrar masa salarial. La
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El déficit fiscal y la pobreza del pueblo son la base de los negocios de la burguesía.
No hay “crisis” ni “ajuste pasajero”, el camino que proponen las medidas del go-
bierno, es la resignación a una vida más oprobiosa y de privaciones para el pueblo,

con el único objetivo de sostener los niveles de ganancias de los monopolios. 
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llamada “reforma laboral” es un ataque en toda
la línea contra los derechos y conquistas del pro-
letariado y el pueblo argentino.

Todas estas medidas tienden a profundizar la
pobreza y la indignidad de la vida de trabajado-
res y el pueblo en general para favorecer los ni-
veles de ganancias de los monopolios. No se
trata de una crisis de la que hay que salir, ni
de un ajuste que habría que soportar para
luego transitar un futuro de bienestar.

El cinismo del presidente es el reflejo de la ac-
titud de su clase burguesa: un discurso que pro-
pala un objetivo supuestamente beneficioso para
la población con medidas que se vienen apli-
cando contra los ingresos de los trabajadores, y
que se pretende profundizar a niveles hasta
ahora no alcanzados.

El trabajo a destajo de millones de trabajado-
res en condiciones de superexplotación y flacos
ingresos, que le ha generado a la burguesía mo-
nopolista venturosos negocios, son los que les
permiten invertir capitales incorporando tecnolo-
gía superior y modificar los procedimientos de
organización laboral para una mayor producción,
expulsando trabajadores.

Esto fue producto de sus enormes ganancias
de todos los años anteriores y ahora nos pro-
meten que si reducen costos laborales para ob-
tener mejores y más ganancias, vendrán más
capitales para que todos ganemos más y sea-
mos felices. Además, los préstamos y negocios
financieros que les han hecho ganar enormes in-

tereses son los que incrementaron enorme-
mente el déficit fiscal.

Si sus mayores ganancias nos llevaron a esta
situación, ¡¿cómo es que achicando costos la-
borales y reduciendo el déficit fiscal me-
diante el pago masivo de impuestos para
ahorrarles gastos, aumentando sus ganan-
cias, estaremos mejor?! Son ellos los que es-
tarán mejor y nosotros, estaremos peor.

La mentira es una provocación. Han desatado
una guerra violentísima contra los trabajadores y
el pueblo, la cual venían llevando en niveles de
“baja intensidad”, si cabe el término.

Debemos entender y asimilar que estas deci-
siones no son de un gobierno solamente, sino
de toda una clase, o más bien, del sector más
concentrado de la burguesía. Y que esté quien
esté al frente del gobierno y del Estado hará bá-
sicamente lo mismo, quizá con alguna pequeña
variante, salvo que la movilización, la unidad y
la acción decidida de las mayorías laboriosas les
pongan un freno y los hagan retroceder.

No hay crisis ni ajuste pasajero, el camino
que proponen estas medidas de gobierno es
la resignación a una vida más oprobiosa y de
privaciones con el único objetivo de sostener
sus niveles de ganancias.

El límite a esta voracidad burguesa sólo
puede ser marcado por la lucha masiva del pro-
letariado y el pueblo, única fuerza capaz de im-
ponerlo en un camino sostenido hacia la
conquista del poder.«
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-EC: En estos días y después de los anuncios presidenciales el gremio lechero terminó
acordando un nuevo Convenio. ¿Que nos pueden comentar y cuál es el ánimo de los com-
pañeros sobre este tema?
- La homologación se hizo el día lunes pasado y está inscripta en un plan del gobierno de
Macri de modificación de los Convenios Colectivos de Trabajo gremio por gremio, con el in-
tento de achicar y llevar a la baja dichos convenios, profundizando un plan de mayor pro-
ductividad en las fábricas, que de la única manera que se puede dar es con mayor explotación
de los trabajadores, ese es un poco el trasfondo de esta “reforma” y es lo que viene generando
mucha bronca en los trabajadores apenas se empieza a conocer el contenido del mismo.

-EC: Cuando fue el tema de Sancor, ¿también hubo un ajuste o fue un intento nada más?
- El tema de Sancor expresó la competencia feroz que existe entre las empresas, donde el mal
manejo del directorio y los empresarios llevó la misma a la quiebra, con el peligro de dejar a
un montón de trabajadores en la calle y el cierre de varias fábricas que trabajaban para San-
cor. A partir de ese hecho, el gobierno aprovechó para comprar a toda la dirigencia del gre-
mio lechero, solventándole deudas con la condición de que se “abra el debate” respecto al
Convenio Colectivo de Trabajo. Esto por un lado, y por el otro, empresas y gobierno hicieron
un plan de denuncia contra el secretario general por muchas irregularidades económicas que
lo ponían en una situación de prácticamente ir preso. Hay varias cuestiones de fondo -lavado
de dinero, entre otras- muy características hoy en los dirigentes de los sindicatos de nuestro
país.
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S “Los que estamos
en crisis somos los
trabajadores, no
los empresarios”

Conversamos con compañeros que trabajan en la industria láctea, encuadrados en el
Convenio lechero recientemente “modificado” gracias al acuerdo entre las empresas, el
gobierno y el sindicato traidor. En palabras de los trabajadores queda claro cuál es la
esencia de “la reforma laboral” que impulsa el gobierno y cómo utiliza a la lacra que

dice representarnos para empujar las condiciones laborales a la baja.



cosas acá en la Argentina, en poco tiempo se puede
cambiar la historia y eso va a depender mucho de
cómo se desarrolle la lucha en cada sector de tra-
bajo,  por fuera justamente de todos estos gremios. 

-EC: Las luchas están por aquí, por allá, indepen-
dientemente de lo nefasto de las dirigencias gre-
miales históricas y burocráticas. 
- Sí, por supuesto, ellos ya están jugando el papel de
gerentes de las empresas… y si bien a nosotros ya nos
han encaminado en cierta parte, todavía ha quedado
una parte en discusión que tiene que ver con los es-
calafones y que seguramente van a intentar seguir
avanzando. Desde ya, esto se acopla  a la reforma del
gobierno de seguir apretando contra los trabajado-
res. Por eso la moneda está en el aire y va a depen-
der mucho también de cómo se desarrolle la lucha
por abajo.

-EC: La base está movimiento y el cuestiona-
miento ya está instalado, el tema es ir confluyendo
en un objetivo como clase, que supere lo propio de
cada fábrica y de cada empresa…
- Nosotros pensamos que es muy importante la uni-
dad de los trabajadores, y la masividad. Probable-
mente hoy es lo que todavía no aparece, una
expresión de unidad, una expresión masiva. Por eso
decimos que experiencias de lucha por abajo existen,
pero todavía de forma aislada y habrá que trabajar
en profundidad para lograr esa unidad en lo con-
creto.«
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-EC: ¿Esto cómo se vive en el conjunto de los
trabajadores, cómo es el estado de ánimo con
respecto a este avance?
-Ellos acordaron y homologaron prácticamente
lo que ya tenían resuelto de antemano, no hubo
ninguna “discusión”. El estado de ánimo es de
bronca, aunque todavía no hay un estado de
ánimo explosivo, porque en parte ha penetrado
la idea de qué es un sector “en crisis”. Pero la
única realidad es que los que estamos en crisis
somos los trabajadores no los empresarios.

-EC: Se denuncia la connivencia, la pasividad
y la complicidad de las dirigencias gremia-
les… Ante esto hay algunas experiencias y
están surgiendo nuevas expresiones ¿Cómo lo
viven ustedes?
-Ese es el estado de ánimo, una permanente crí-
tica a las dirigencias sindicales desde las bases.
En una época en donde han entregado en ban-
deja o han intentado entregar en bandeja las
conquistas históricas de los trabajadores. Eso
es una mancha que no la van a borrar nunca
más. Pero eso no quiere decir que acá está todo
cerrado, la base se mueve, está claro que todo
está en movimiento… ese sería el aspecto posi-
tivo -si se quiere- de la situación. Que está todo
en movimiento y hay un profundo cuestiona-
miento a las dirigencias sindicales, a la vez que
hay incipientes organizaciones desde abajo que
empiezan a tomar cierto protagonismo y a cre-
cer con expectativas. Por lo tanto, cómo son las
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Publicamos en esta sección, una
serie e artículos que forman parte de
los boletines fabriles del PRT, que se
están distribuyendo en distintas fá-
bricas y centros de trabajo de dife-
rentes puntos del país.

EN MODO AVIÓN - Boletín para
los trabajadores aeronáuticos, N°8 -
Octubre 2017
Sobre nuestra unidad como clase
trabajadora. La verdadera unidad de
los trabajadores aeronáuticos se va a
dar en la medida que ejerzamos asam-
bleas por sector con delegados que
surjan desde las bases. Dejando de
lado a todos aquellos quienes alguna
vez traicionaron a sus propios com-
pañeros, ya sea por beneficios perso-
nales o políticos, todos aquellos que
en algún momento ocuparon un lugar
de privilegio por sobre el resto ha-
ciendo oídos sordos y dándonos la es-
palda.
Hoy en día, más allá de haberse ma-
nifestado en alguna ocasión propo-
niendo algún que otro paro efímero,
el “aparato sindical” se refugia en una
cómoda posición de diálogo con el
oficialismo, se han acomodado con
cada gobierno de turno, con cada ge-
rente de las empresas aeronáuticas,
con cada ministro de transporte. Sus
pactos o componendas por los que
arreglan unas cuantas migajas pero no
lo reales problemas de los trabajado-
res.
El movimiento de los aeronáuticos
debe surgir de las bases estableci-
das en asambleas donde se ejerza la
democracia directa.
Desde éste punto de vista sostenemos
que hasta tanto no haya representan-
tes elegidos realmente por las bases,
el diálogo no debe ser una abstracción

sino
una participación real y auténtica en
cada lugar de trabajo.
Dialogar por dialogar es ponernos de
espaldas a nosotros mismos, al servi-
cio de los planes de las empresas, del
gobierno y los sindicatos.
Ellos pretenden demostrar una imagen
de consenso desde lo formal, desde lo
que se supone que deben hacer; mien-
tras tanto nuestros problemas como
trabajadores subsisten y se agravan.
Los trabajadores aeronáuticos de
todos los sectores sabemos que ne-
gociarán la recomposición salarial.
Eso es inminente dado que los plazos
legales ya están vencidos, pero ade-
más porque la presión ejercida desde
abajo es muy grande. Esa recomposi-
ción salarial va a ser formal porque
cambiará solamente en número pero
sabemos que no será real y ello es en
función de la política económica y ne-
oliberal que lleva a cabo el gobierno
de turno.
Imponen la filosofía y los intereses

de las grand   
nales que en    
imponen las   
mundiales a s
Esa recompos    
sumida por lo    
dos de los p    
aceleración de   
a corto plazo.
Se verá afect    
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tuación plan    
FORMA LAB      
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la modificació    
colectivos de t     
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se llevó en el     
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ponen un esq  
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mismo plan de   
nuestros derec      
condenándono    
Es por ello q   
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  es empresas trasnacio-
   definitiva son las que

  políticas y económicas
  seguir.

 sición salarial será con-
  os aumentos ya anuncia-

   precios existentes y la
 e esos mismos aumentos

  
  tado nuestro real poder

 Es por esto que decimos
   acto puramente formal
   Ante ésta situación nues-
  se verán empobrecidos y
  tro poder adquisitivo de-

   y nada ajena a ésta si-
 teada aparece la RE-
 BORAL, que es el plan a
  n ello la flexibilización,

 ón de nuestros convenios
  trabajo, el atropello a los
 rales que tantos mártires

    camino de la lucha por

 s de burócratas nos pro-
  quema participacionista

 a directamente con el
  e gobierno, que atropella
 chos a diario y que vive

os a la fuerza.
   que necesitamos cons-

  rdadero plan de lucha
  dad de las bases ante la

 e se nos plantea.
 s de ninguna manera las

  pretenden los burócratas
 ajo la apariencia de una

  uerza de “gran enverga-
 r una actitud típicamente
  demás por la extensión de

  en el tiempo la tornará
ente como el desarrollo

  cimientos y sus resulta-
  arán de demostrarlo.

SEMILLA REVOLUCIONARIA. Pu-
blicación del Partido Revolucionario
de los Trabajadores en la UBA
Organización y lucha se entrelazan
en nuestra historia, toda esa expe-
riencia acumulada hace que lo
nuevo supere en calidad todo lo an-
terior. La historia va para adelante,
nosotros/as los/as trabajadoras tam-
bién.
La conquista de derechos y libertades
políticas es una parte fundamental de
la lucha de nuestra clase por mejorar
sus condiciones de vida. En este ca-
mino las/os trabajadores hemos avan-
zado también en la construcción de los
modos de organización que pudieran
gestar las fuerzas materiales que den
sostén y poder concreto para afrontar
todos y cada uno de los desafíos. Or-
ganización y lucha se entrelazan en
nuestra historia, y toda esa experien-
cia acumulada hace que lo nuevo
supere en calidad todo lo anterior. La
historia va para adelante y nuestra
clase también.
Hoy en el lugar que nos toca, las/os
trabajadores de la UBA nos encontra-

mos nuevamente saliendo a la calle
por nuestro derecho a la salud. Lejos
de ser un problema meramente econó-
mico, como lo quieren hacer ver, “te-
nemos crisis, hay que ajustar, “si la
cobertura es tan amplia cómo quieren
que alcance para todos”, apelando a
viles argumentos que sólo intentan di-
vidirnos entre los trabajadores, como
si algunos tuviéramos más derecho
que otros, cuando en todo caso lo im-
portante es que trabajes de lo que tra-
bajes y de la dedicación horaria que
tengas, tu familia esté cubierta, si
somos todos trabajadores, si somos
todos compañeros. Por más que nos
han sectorizado, compartimentado,
en esencia todos somos parte nece-
saria del funcionamiento de la uni-
versidad.
Nos negamos a aceptar y a someternos
a la mirada corporativa que nos impo-
nen y damos un paso en la construc-
ción de la unidad necesaria para
defender con uñas y dientes el derecho
a la salud que es vital para todos y
cada uno de nosotros.
El problema del ajuste en nuestra obra
social es económico en tanto descarga
todos los costos de las prácticas médi-
cas a nuestras espaldas.
Pero centralmente vulnera nuestro de-
recho a la salud, dejando a la posibili-
dad de pagar o no, el acceso a la
atención. Se vuelve restrictivo. No
sólo eso, sino que denunciamos sus
mentiras, de qué atención hablan si no
hay prestadores (muchos no están
dando turnos para los afiliados de DO-
SUBA) o farmacias suficientes o dis-
tribuidas de un modo accesible a
afiliados. Destruyendo a su vez la
salud preventiva, pues con tantas tra-
bas la consulta se realiza sólo cuando
uno ya está enfermo.
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El principal responsable de esta grave situación es el
sindicato no docente, APUBA. Es decir que si ya de-
cíamos que no representan a nadie, ahora decimos que
están definitivamente en contra de los trabajadores, y
que en complicidad con las autoridades de la universi-
dad son responsables del vaciamiento, y lo demuestran
no accediendo a la exigencia que hemos elevado por
varias vías de abrir los libros contables y para que ve-
amos todos dónde está el problema. El trato deshuma-
nizado y violento en caso de discapacidad o problemas
graves de salud, deja evidente lo perverso del sistema
de salud donde lo único que cuentan son las ganancias
y la corrupción.
Por eso afirmamos y resaltamos que este no es un
problema económico, es un problema político, un
problema de derechos, y así tenemos que encarar y
continuar la lucha.
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LAS 5 ROCAS (QUE NOS
OPRIMEN DÍA A DÍA) Bole-
tín obrero de Procter & Gam-
ble; Planta Pilar, N°2 -
Noviembre 2017 PRT
Pelea de buitres. Hace 15 días
se realizó la votación de accio-
nistas de P&G para elegir el
nuevo directorio y la misma
fue el cierre de una pelea de
meses entre dos bandos que
gastaron millones de dólares en
campaña. De un lado, el CEO
de P&G David Taylor y sus se-
cuaces, del otro un tal Peltz, un
ricachón más que intentó co-
larse en el control de la compa-
ñía. Todos recibimos en este
tiempo mails en ingles que fi-
nalizaban con la consigna
“Vote Blue”. La empresa in-
tentó de esta manera involu-
crarnos en su disputa mezquina
tratando de convencernos que
quienes conducen la compañía
a nivel mundial son los buenos
y los que pretendían quitarle
ese poder son los malos. A nos-
otros los trabajadores no nos
interesan sus peleas de buitres,
a nosotros nos interesan nues-
tras familias, nuestro trabajo,
nuestras vidas. Difícilmente
podemos pensar que quienes
nos mandan y nos explotan
cada día pueden ser mejores
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“ Ante la imposibilidad de avanzar vía 

parlamentaria, la única que les queda es
transitar la “negociación” sectorial. 

Así, donde pueden avanzan; donde no, 
retroceden. Tantean a ver cómo está la
cosa, vuelven a intentarlo, y así en mil 

frentes de batalla.“
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que cualquier otro magnate que sólo sabe vivir a
costa del esfuerzo de los demás. ¿Qué diferen-
cia entre uno y otro? Ninguna.
La votación pasó y Taylor y su directorio gana-
ron. Pero, ¿Acaso hay algo que festejar?
(Para más información, consultar los artículos
“Capitalismo azul, capitalismo blanco” 1ª y 2ª
parte, en la página www.prtarg.com)

EL CATALIZADOR N°10, Boletín del PRT di-
rigido a los trabajadores del INTI, Octu-
bre de 2017.
SOBRE LA REFORMA LABORAL. La intención
de aplicar una reforma laboral a través del par-
lamento, con un tratamiento formal en ambas cá-
maras para aprobarla en un marco legal (aunque
completamente inconstitucional) como lo hicie-
ron en Brasil, no cuaja con la realidad de nues-
tro país. Por mucho que se le caiga la baba al
gobierno y a los grandes capitales, una reforma
de ese tipo implicaría una confrontación emi-
nentemente política con todo el pueblo trabaja-
dor, con el riesgo de que la conflictividad
laboral explote, y los trabajadores ganen las ca-
lles.
Ante la imposibilidad de avanzar vía parlamen-
taria, la única que les queda es transitar la “ne-
gociación” sectorial. Así, donde pueden
avanzan; donde no, retroceden. Tantean a ver
cómo está la cosa, vuelven a intentarlo, y así en
mil frentes de batalla.
Extorsionan con despidos en algunas ramas la-
borales, con retiros voluntarios y suspensiones,
aumentan la productividad, disminuyen los sa-
larios vía inflación, vía aumento del precio en
los servicios, combustibles y transporte (ya
trascendió que luego de las elecciones se viene
un nuevo aumento generalizado).
Buscan introducir reformas “por abajo”, “so-
lapadas” como ocurre con la reforma educa-
tiva en CABA, destinada fundamentalmente a
flexibilizar a los docentes y proveer a las em-
presas de mano de obra gratuita con las
“becas” obligatorias, o como sucede con el
vaciamiento acelerado de la salud pública. La
implementación del presentismo en los em-
pleados Estatales es parte de esa flexibiliza-
ción, puesto que resulta incompatible con el
convenio colectivo de trabajo al no contem-
plar las licencias justificadas -e inclusive los

francos compensatorios, en este sentido, el pre-
sentismo es más atrasado incluso que en el sec-
tor privado-.
Los permanentes ensayos de nuevas formas de
trabajo y cambio constante de políticas son parte
de esa intentona por meter cada vez más “re-
forma laboral”, mas disciplinamiento: primero
con el presentismo, después con el RCA, ahora
vienen con el “CRM” para medir “productivi-
dad”, y mañana vaya uno a saber con qué otra
cosa se van a venir.
Por eso debemos ser claros. La mentada “re-
forma laboral” no consiste en un paquete de
leyes que se aprueba o se rechaza en el Con-
greso, puesto que implementarla de esa manera
conlleva un costo político enorme. La “reforma
laboral” es el ataque permanente que venimos
sufriendo los trabajadores en nuestras condi-
ciones de trabajo, de vida y en nuestras liber-
tades políticas.
La única forma de frenarla es con movilización
desde cada lugar de trabajo, ante cada intento en
su implementación.H



os burgueses escribas de la historia ofi-
cial, se dedican a borrar de sus relatos a
los verdaderos protagonistas del pue-
blo. Hablan de tal o cual batalla, co-
mandada por el “Gral. X” pero no hay

prácticamente ninguna referencia a quienes entre-
garon la sangre en aquellas disputas; no se nombra
a quienes muchas veces, enviados contra su volun-
tad, esclavos, gente pobre sin trabajo, etc. pusieron
el cuerpo dejando todo.
Este pedacito de la historia del PRT que traemos hoy
a este presente, ocurrió en las décadas del 60 y 70, y
tiene como protagonista a un militante del Partido,
un “anónimo” para muchos de aquella heroica
lucha. Su nombre no aparece en la prensa ni en los
libros, no tiene la “fama” de otros revolucionarios, y
casi seguramente tampoco lo conozcan muchísimos
de nuestros lectores. Era un trabajador más como
nosotros, un estudiante comprometido con la lucha
de su época y no dudó en entregar su vida por el so-
cialismo. Presentamos la historia de Juan Carlos
Irurtia o “ Ricardo”, como lo conocimos en la mi-
litancia, en la voz de su hermana, María del Carmen.
“Nació el 3 de febrero de 1951 en El Divisorio,
Cnel. Pringles. Rápidamente se destacó en la es-
cuela: hizo juntos primero inferior y superior -dos
años en uno-, demostrando de pequeño que su meta
era el estudio; asistió una escuela muy pequeña, con
un mástil donde flameaba nuestra bandera, se veía
desde lejos como apuntando el cielo…
En 1961 nuestras vidas comenzaron a cambiar. Mis
abuelos paternos habían fallecido y hubo que ven-
der el campo. Mi padre compró una chacra en la

calle Colón. Fuimos anotados en la escuela N°7..
Queda en mi memoria la vocación de esas docentes
que nos recibieron con los brazos abiertos.
Cuando tenía 11 años, una yegua llamada “La Se-
gunda” tiró a Juan Carlos por el camino de tierra:
su cabeza golpeó muy fuerte, quedó desmayado y
ensangrentado. Después de estar internado unos
días pudo sobreponerse, perduró como un susto
nada más. En ese momento los médicos le dijeron a
mi padre que había zafado por cabeza dura. Mi
mente trae momentos de la infancia, esos que no se
borran ni se olvidan, como su sonrisa. Juan Carlos
seguía sobresaliendo en la escuela y orgulloso por-
taba la bandera, cuidaba sus útiles como su lapi-
cera de pluma, tratando de que la tinta le dure una
eternidad. Su letra muy pequeña era casi ilegible,
ese era un llamado de atención por los profesores
que pretendían que escribiera más grande. Los de-
portes se hicieron presentes y comenzó a correr,
hacer salto en largo, fútbol, boxeo. En las horas li-
bres aparte de visitar a sus amigos se dedicaba a
leer.
Su formación primaria le abrió el camino a un es-
tudio que nunca dejaría, continuando con esmero
en el Colegio Nacional... El colegio era grande, an-
tiguo, al cual asistían alumnos de todos los rincones
de Pringles. Egresó en la Escuela N°7 y ahí co-
menzó a rodearse con diferentes jóvenes. Los libros
eran su penar ya que nuestros padres no tenían di-
nero para comprarlos, por lo tanto la Biblioteca
Pringlense fue un estandarte importante; algunos
profesores sabiendo ya de sus ganas de estudiar, les
prestaban sus libros. El no faltar a clases en cinco
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años le valió el diploma que con orgullo guardo entre
mis tesoros al igual que el de Mejor compañero.
En días de frío, él caminaba por esos lugares, gentil, con
una sonrisa que es lo que más recuerdo, su sonrisa ilu-
minada que borraron para siempre. Juan Carlos inter-
vino también en el centro estudiantil donde
mensualmente sacaban un diario. En tercer año entró a
trabajar en la Sociedad Rural del pueblo y conoció a
Mimi, la novia que era de Quilmes.
La visión de Juan Carlos no era nuestra familia sola-
mente sino la de tantos argentinos que no podían salir
de la pobreza a pesar de su trabajo. Su mirada crítica
hacia los políticos que prometían lo que jamás cumplía.
Una camisa de mangas largas fue la primera prenda que
pudo comprar con su dinero.
Adquirió el mote de Mudo, porque se iba convirtiendo
en líder tal vez sin quererlo. Recibió ayuda de profesores
y compañeros para hacer su tan ansiado viaje a Barilo-
che; fue a Bahía Blanca para inscribirse en la Universi-
dad Nacional del Sur. Su carrera: Ingeniero Químico.
Rindió su examen de ingreso con una excelente nota y
así se fue a vivir a Bahía Blanca.
Perseverante y líder natural, se fue alejando del seno fa-
miliar. Ya en su mente se reflejaba el espíritu revolucio-
nario. A los 18 entró a estudiar Ingeniería Química.
Rápidamente fue demostrando su capacidad intelectual
y junto a su estudio comenzó a unírsele el afán por la jus-
ticia. Solía recorrer los barrios pobres de Bahía Blanca
junto a otros compañeros, tratando o quizá viéndose él
mismo en cada niño que andaba por la calle pidiendo
una moneda, en los trabajadores de rostros duros y
manos ásperas que sufrían en silencio el castigo de la
humillación de los poderosos, de jóvenes madres que con
sus bebés trabajaban sin parar, para luego llegar a sus
hogares donde el frío se colaba por los agujeros de casas
sin terminar.
Debido a sus buenas notas logró una beca universitaria
y a su vez pudo ir a vivir al Barrio Universitario. Mi her-
mano, fiel a sus convicciones, seguía militando. Trabajó
en la fábrica Sancor para estar más cerca de los obreros.
Se recibió de químico.

La Triple A, me comenta él un día, lo tenía en la mira y
me pidió que las revistas que me eran enviadas sean es-
condidas para resguardar la seguridad de mi familia.
Por lo tanto, cuando iba a verlo tampoco me permitía
ver las caras de los compañeros que estaban con él. Ese
mismo año me allanan el rancho… En la cuna, mi hija
Erica, ahijada de Juan Carlos, de pocos meses con una
revista del Combatiente olvidada por mí. Colgaba una
foto plastificada en rojo y negro del Che en mi pieza, un
libro de Tupamaros y un Estrella Roja.
Los ojos asombrados de mi padre recibieron a los dos
policías, que me revisaron y tiraron todo. Me subieron a
un jeep y de ahí a la Comisaria de Monte Hermoso. La
noche anterior mi padre me había hecho quemar todas
las revistas en el fogón, creo que me salvó la vida. No me
buscaban a mí, querían saber dónde estaba mi hermano
“¿O acaso vos también estás en contra de López Rega?”
me preguntaban incesantemente. Por las revistas, yo dije
“las encontré… no sé dónde está Juan Carlos”. Después
de unas horas me comunicó: “tenés un solo ejemplar,
sino no la contás. No salgas de Monte sin avisar”.Me fui
con mi padre de allí. Al otro día, bien temprano y a dedo,
me fui a Bahía Blanca. Mi hermano ya no estaba. Se
había ido a Rosario, lo supe más tarde. Y de allí, ya con
el ERP, partió para Tucumán. Nada sabíamos de él hasta
que una mañana Gerardo (el cual no conocía hasta en-
tonces), me contó los detalles.Me contó que el 28 de
mayo de 1975 en Famaillá fueron emboscados por el
ejército. En ese enfrentamiento había muerto un joven
que le decían “el Chileno”. Mi hermano herido en el
muslo izquierdo logró correr y se refugió en la casa de un
obrero tucumano, pero viendo el compromiso en el que
lo ponía escapó al monte. Me contó Gerardo que sufrió
mucho, que la gangrena lo fue matando de a poco, que
su grado de Sargento le había valido el respeto del pelo-
tón de unos diez compañeros que tenía a su cargo, que la
Compañía era para él la manera de hacer frente a los
milicos, los que a pesar de tener todo a su favor, tenían
algo en contra: el miedo. Porque él estaba preparado
para morir, y sabía que su destino era luchar junto a los
oprimidos”.«

EEll  CCoommbbaattiieennttee

El Combatiente
Partido Revolucionario

de los Trabajadores
Por la Revolución SocialistaPor la Revolución Socialista

Órgano de la Dirección del 
Partido Revolucionario de los Trabajadores

Fundado el 6 de marzo de 1968. 
Año 49º. Editorial El Combatiente.

prtarg.com.ar
elcombatienteprt@yahoo.com.ar
Aparece el 2°y el 4° viernes

de cada mes.MARIO ROBERTO
SANTUCHO

«
PRT

«11

Este periódico ha sido editado e impreso con el aporte del pueblo trabajador 




