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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  fraternal  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 populares 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 sometió 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 dictatorial. Sabemos
de su integridad y su sacrificio en la valiente denuncia 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 
Onganía 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 intervinieron primero y disolvieron después la Federación Gráfica 
Bonaerense, “crearon” una nueva organización gremial para entregarla 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 Ongaro, 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 dignidad del
hombre y la instauración de un orden de verdad, de libertad y de justicia.

Compañero  Raimundo  Ongaro:  Muy  caro  has  pagado  y  estás  pagando  tu
compromiso inagotable con la clase trabajadora y el pueblo. Nosotros sabemos
que un golpe vil y traicionero, aplicado con ferocidad y con saña sobre la vida de
tu querido hijo,  flor  de  la  juventud laboriosa  de  nuestra  patria,  no puede ser
asimilado fácilmente 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 homenaje para el gran compañero 
ALFRE DO 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. 
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