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CORRESPONDE zi: dqc . incaútalo en el Local le Naiter Hugo ^rchete Echeto, 
‘tilas "Gustavo".-

FRENTE La CORRUPCION,^ LOS NEGOCIADOS,a LA ENTREGa dE La ECONOMIA Y 
SOEERáNIa.^

EL CONTROL POPJLaR.-
Las medidas de Control deben ser dictadas y resueltas a travez le 

la discusión más amplia en las Eases leí Mov.Obrero.-

Sunreción leí Secreto Empresarial•sin esta medida no nolra habar 
real control.Este es el lado más sensible leí régimen canitalista-mor- 
que ^or meliosdel Secreto co^ecrcial se saquea al Pueblo y cobija los 
grandes negocia los.-

Sin el control Obrero,el funcionamlento-Producción—distribución 
no irán más alia de una actitud moralizalora o le nromesas vacías.-

dq no organizarse la nartlcipaclón activa del Pueblo solo servi
rá para procederes y medidas burocráticas y reaccionarlas.-

Los reformistas argumentaran que los métodos y medidas le control 
son sumamente complicadas y se esforzaran por no estudiarlas y aplicar 
reales medidas le control.-

Es primordial crear Comités y coordinadora le Comités ñor Ente o 
por Industria.-

E1 éxito le las medidas de Control esta determinado mor la partid 
pación y agrupación del Pueblo en sus diferentes ramas le nroducclón.-

La reacción luchará contra el agruman!ento del Pueblo para ejer
cer el Control y recurrirá a tolos los medios para evitarlo.-

La Ley que garantiza el Secreto comencial no se funda en las ñeco 
sida!, áe nroteger la producción y el intercambio,sino que sirve para la 
especulación,el negociado,a tolo timo le fraude ya sea en la Empresa 
Privada o en los Servicios del Estado.-

Argumentar en contra le ésto es comrometerse a mantener el Se
creto los privilegios de la Oligarquía o de sus servidores en contra 
de los intereses del Pueblo trabajador.-

bebemos oponernos a todo control o participación burocrático que 
tiene como objetivo anular la intervención del Pueblo(Mesías)no permi
tiéndole conocer toda la realidad y sus soluciones dejando las manos 
libres a la reacción en-su sistemática dilapidación y enasenación de 
los dineros Públicos.-

Por eso,negar la acción activa,de aba jo,para ejercer el Control 
solo nos mostrara como cómplices y encubridores le la reacción en sus 
manejos de la economía nara engañar y seguir esquilmando al Pueblo.-

Hoy nadie desconoce las ganancias escandalosas de los Frigorífi
cos amasadas con el sudor y el hambre del Pueblo,de las cartas de In
tención ocultadas mor la Oligarquía y sus Bancos.-
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