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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco Socialdemócrata 

Boletín de Informaciones desde Villa La Angostura N° 204  

 

 

Una de Alfonsín.                                                         

Esta me la contó Roberto Irigoite, de Ranchos, pueblo vecino a Chascomús.)   

Raúl Alfonsín se había recibido de abogado hacía poco. Alquiló una pieza en Ranchos, donde 

atendía una vez por semana. Su natural llaneza, lo llevó a hacer amigos en esa localidad, y uno de 

ellos fue Martín Craise. A Martín se lo conocía por “Petiso”, y hacía honra al apodo. Alguna gente 

había escuchado que alguna vez, se pasaban el Petiso Craise, con Raúl, la frase: “Che, ¿vamos a 

bolsear?”. La respuesta era “vamos”. 

Así pasaron algunos años, y mucho después, cuando Raúl inicia su campaña de 1983, se hace un 

acto multitudinario en Ranchos, con la asistencia de muchísimas personas provenientes de pueblos 

y localidades vecinas.                                                                                                                              

Gran escenario, concurrencia masiva, y a la hora de iniciar su arenga, Raúl ve en primera fila, a su 

amigo “Petiso” Craise. 

Entrega el micrófono a punto de empezar, se baja y se abraza con el “Petiso”. Hola, Raúl, hola 

Petiso, ¿cómo estás? Bien, gracias y Usted Doctor? Bien, bien, cuánta gente, qué lindo! Y le dispara 

Raúl a Craise: Che, cuando termine, ¿vamos a bolsear? Y los dos quedaron riéndose por un instante, 

mientras los circundantes se preguntaban qué sería eso. 
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Es que la fraternidad entre el chofer y quien luego sería presidente tenía su código: “Bolsear” era 

tomarse una ginebra en el café vecino al estudio. Una Bols. 

(Nota de la Redacción) 

Es la tarde del 11 de marzo, y estoy escribiendo lo que me contara un amigo radical de Ranchos, 

(Prov. de Buenos Aires)  hace algunas horas, la historia de la amistad entre el chofer de la 

ambulancia de Ranchos y el recién doctorado Raúl Alfonsín. 

Mañana cumpliría don Raúl, 91 años. Invito a todos los argentinos a levantar una copa en su 

memoria, sea  mañana o cuando reciban el boletín, o aunque no lo reciban hasta dentro de días. 

No nos olvidemos de Alfonsín. Cada día es más grande. Cada día su ejemplo es más grande. Cada 

vez lo queremos más. 
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Radicales Hipoacúsicos 
 

No es difícil encontrar una crítica al último gobierno anterior. Tampoco es una hazaña 

criticar la incongruencia de la izquierda más radicalizada, que termina votando contra el 

proyecto de extinción de dominio, por ejemplo, o contra el desafuero de De Vido, para 

enfrentar al gobierno de Cambiemos, y así ser funcional a su extremo opuesto. 

 

De la misma manera, y a la distancia, es sencillo criticar al gobierno de Cámpora – Perón,  que 

pretendió conciliar dentro del mismo Peronismo a José López Rega (las tres A) y a Mario 

Firmenich, (Montoneros & otros) y lo que cada uno representaba. 

 

Criticar la apropiación indebida que hace el MPN de las localidades, y  la administración provincial, 

ya fue motivo de varias notas desnudando esta fea costumbre. Menciono el boletín de “Voz 

Radical” N° 1  en papel y la copia del mismo en el libro “Sigan Ideas”, pág. 25. “Apropiaciones” 

 

¿Pero qué hace el escribidor político aficionado  cuando debe mirar en las filas internas de nuestro 

partido?                                                                                                                                                 

 

Porque el partido, practicar la formalidad de la democracia interna, lo hace. La gimnasia política 

dentro de sus comités, lo hace. (O por lo menos lo hacía hasta la convención de Gualeguaychú).  

Argumentar y fundamentar sus posiciones también lo hace. Discutir, proponer, elegir candidatos 

dentro de sus filas, lo hace.  Históricamente, hemos sido democráticos.  E históricamente, no nos 

gusta que nos arreen.     Hoy, estamos desactivados. Ya pasará.                                                                                                                                 

 

Pero ¿a quién escuchamos para diseñar nuestra política? 

Lamentablemente, a nuestra propia tropa. Dentro del Comité se discute cómo se resuelve tal o cual 

problema. Tal o cual posición, tal o cual lista, para lo cual deliberamos, acordamos, discutimos,  o  

hacemos elecciones internas. A veces, el dedo de un cacique suplanta esta sana costumbre.   

 

Sin embargo, no es nuestra costumbre llamar  al soberano para pedirle su opinión. Tomamos 

decisiones buenas y no tan buenas. Las tomamos puertas adentro, y entre nosotros.  

 

Tampoco es permitida la opinión de nuestros conciudadanos en cuanto a quiénes podrían ser los 

“representantes del pueblo”, o los candidatos varios para ocupar candidaturas para funciones de 

gobierno. Nuestra Carta Orgánica manda que voten los afiliados: A las autoridades partidarias, 

podría estar bien. A las listas de representante y mandatarios municipales, provinciales y nacionales, 

no está bien. 

Si el pueblo en general debe votar por los ciudadanos que los representen, ¿por qué no les 

preguntamos? 

 

Sí, ya sé. Es así, para que no “nos elija” el adversario. Y es cierto. Es un riesgo. Pero es también 

escuchar al pueblo todo, o por lo menos darles la palabra para que señalen al que les parece más 

apropiado. 

Nosotros creemos que entre nosotros, se elige al mejor. Endogamia, podría llamarse. 

 

Yo digo que somos hipoacúsicos.  No escuchamos al conjunto de la sociedad, por miedo a que ellos 

elijan por nosotros, nuestros candidatos, y así podrían sabotearnos. 

Seamos audaces. Corramos el riesgo.  
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Y ahora que nuestros comités están cerrados en un enorme porcentaje (ni hablar de Neuquén), 

quiero saber si además de hipoacúsicos, y endogámicos, somos autocomplacientes. 

Ud. dirá:  Después, están las PASO. 

Sí, pero hay un paso previo: el de postulación del partido. Preguntémosle al vecino. No sólo a 

nosotros mismos. ¿Le parece? 

Gunardo 

 

 

Entrevista a Alfredo Cornejo, Gobernador Radical 

de Mendoza. 
(desde Clarín,  04/03/18. Parcial) 

 

¿Y qué es ser progresista en Cambiemos? 
-El progresismo pasa por ser más eficaz en la resolución de los problemas y más eficiente 

en el uso de los recursos. ¿Por qué es progresista? Porque los que más necesitan del Estado 

son sectores pobres y la clase media. Y nosotros queremos representar esos sectores. Un 

Estado que brinda malos servicios educativos, donde los chicos terminan la primaria sin 

saber leer y escribir, sin saber las funciones básicas de matemáticas, eso no es de 

progresistas. Y así ha venido funcionando el Estado en la última década. 

 

-¿Hay que dedicar más energía a combatir la inseguridad que a la inflación? 
-Hay que dedicar más trabajo a mejorar el Estado. Así se van a optimizar recursos, con lo 

cual bajará el déficit fiscal en forma sana. 

 

-¿El Gobierno va en ese camino? 
-Va en ese camino, pero va muy lento, porque culturalmente la Argentina tiene asumido 

que el Estado lo debe hacer todo. Y como lo debe hacer todo, cuanto más grande mejor. 

 

-Macri les dijo a sus funcionarios en Chapadmalal que “el Estado no está para 

limpianos el culo” y hay quienes lo interpretan como que no hay que aprovecharse de 

él. 

¿Qué hubiera hecho en un caso como el de Triaca? 
-En la línea de transparencia el Gobierno ha tenido problemas que los ha resuelto bien. Pero 

lo de Triaca, con todo el dolor, lo hablé con Marcos Peña, creo que está mal resuelto. 

Pagaron justos por pecadores. Es una pena, porque es un funcionario muy idóneo para esa 

tarea. Pero me parece que era menor el costo de que él renunciara que lo que ha ocurrido 

después con el anuncio de que había tantos familiares en el Gobierno. La verdad es que 

nadie es imprescindible , el único es el electo por el pueblo, que es Mauricio Macri. 

"Yo no estoy compitiendo para nada con Vidal. Me parece una buena persona, una buena 

gobernante y muy útil para la Argentina”  

 

-¿Piensa cambiar la imagen que tienen en el Gobierno de los radicales: que son 

quejosos y se la pasan pidiendo cargos? 
-Si tienen esa idea es equivocada. Puede ser que alguno individualmente esté pidiendo 

cosas, pero el radicalismo ha aportado a Cambiemos. Los bloques se han portado de forma 
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disciplinada en temas difíciles de digerir y sin embargo el radicalismo, en un sano debate, 

lo ha votado, como es el caso de la reforma previsional. Ahora, sí creo que el radicalismo 

tiene una cultura más de oposición que de oficialismo y no se siente cómodo. 

 

-¿Les cuesta comerse sapos? 
-Exactamente. Hay que cambiar el chip y eso me propongo como dirigente. Que tengamos 

una vocación de poder más fuerte, no sólo a nivel parlamentario, sino que tenemos que 

tener mayor vocación para administrar el país, más provincias, más municipios. 

 

-¿Cuál es su meta en los dos años que tiene de mandato en el partido? 
-Mi meta es que Cambiemos empiece a conseguir mayores resultados desde el punto de 

vista social, económico, institucional y que el radicalismo sea partícipe pleno de esos 

logros. 

 

-En 2015 conformaron la alianza con Macri para desplazar al kirchnerismo. ¿Cuál 

sería el objetivo de mantenerla en 2019?   
-  En principio, la cultura del populismo sigue muy viva, con lo cual debemos seguir en la misma 

dirección de persuadir a los argentinos de que debemos ir hacia un sistema económico y social que 

premie el esfuerzo y castigue la vagancia. Y estos premios y castigos se construyen culturalmente. 

 

La famosa meritocracia… 

Exacto. Criticarlo es otro perjuicio del mal llamado progresismo. La clase media empobrecida y los 

sectores pobres creen en la meritocracia, en que cada cual gane por su esfuerzo y no por lo que le da 

el Estado, en que cada cual gane por su esfuerzo y no por lo que le da el Estado. Eso no quiere decir 

que no ayude a los más débiles. 

 

¿Por qué los empresarios le retacean el apoyo a Macri y no llegan las inversiones? 

El capital es cobarde, y es ingenuo esperar que las variables macroeconómicas generen por sí solas 

esa lluvia de inversiones.  

 

 

E l enorme desafío de una justicia mejor 

(Diario del Oeste, 04/03/18. Parcial) 

…La Corte Suprema lanza un nuevo proyecto para transformar la Justicia. Ya hubo 

contactos con el Gobierno y el Congreso. 

En 48 horas se va a poner en marcha un intento, otro más, de acometer el enorme desafío de 

construir una justicia mejor en la Argentina. Los cambios que se propondrán son muy 

ambiciosos y pretenden abrir camino a un proceso de transformación inédito e 

imprescindible. Los ejes centrales del debate que abrirá este martes el presidente de la 

Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, incluyen temas como los siguientes: 

* Acelerar los juicios penales por corrupción, narcotráfico y trata de personas. 
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* Simplificar la recolección de pruebas y evitar las dilaciones interminables por 

recusaciones y apelaciones, que demoran hasta mucho más de 10 años la conclusión de los 

juicios. 

* Formar operadores en técnicas especiales de investigación criminal. 

* Fijar criterios de armonización entre seguridad ciudadana y garantías del proceso, 

evitando la oscilación entre garantismo extremo y mano dura o gatillo fácil. 

* Impulsar el uso extendido del expediente digital que agiliza notablemente los trámites. 

* Favorecer la rápida conclusión de los procesos y la conciliación en la Justicia civil, 

comercial, laboral y previsional. 

* Mejorar del acceso a la justicia con creación de juzgados de pequeñas causas y formación 

de mediadores. 

* Revisar la organización institucional del Poder Judicial, en particular la regulación y 

funcionamiento del Consejo de la Magistratura. 

* Impulsar cambios en el régimen de trabajo, apuntados a modificar y regular la feria 

judicial, el horario de tareas y el sistema de licencias, cuestiones que han sido motivo de 

duras críticas a la Justicia. 

Cabalga este intento sobre una constatación amarga para sus protagonistas: la Justicia es la 

institución con peor imagen pública y el 78,5% de los argentinos considera que es 

necesario reformarla, según una encuesta realizada por Management & Fit para Clarín, 

publicada en noviembre pasado. 

Dato llamativo en tiempos de grieta: esa necesidad de cambio fue apoyada masivamente 

por quienes se dijeron votantes de Mauricio Macri (92,8%), pero recogió también una muy 

alta adhesión (67%) entre quienes se declararon opositores al Gobierno. 

 

 

Picadita de Textos 

(Pablo Sirven, desde columna de La Nación)                                                                           

Los especialistas han elaborado diversas teorías para explicar el contra-milagro argentino. 
Una variable sobre la que casi todos insisten es la cultura económica populista, cuya médula es la 

creencia de que la riqueza no surge del trabajo y la producción sino que brota de un manantial. 
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(José María Pasquini Duran -  Clarin 06/06/98)                                                                                    

…vaciados por una concepción que trata al poder público como patrimonio privado y 

otorga a poderes privados, el control de las decisiones públicas… 

(Francisco Cabrera a los integrantes de la UIA  en Mendoza, 03/03/18) :                

“Generen una agenda seria, déjense de llorar, y pónganse a invertir y a competir. El 

gobierno no castigará al pueblo argentino para enriquecer a las grandes empresas”. 

(N.de la R: ¡¡¡Aplausos!!! Y si le agregara Comerciantes, Empresarios, Mayoristas, 

Intermediarios y Fleteros, mejor) 

(Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional, y gobernador de Mendoza en una entrevista)    

“El capital es cobarde, y es ingenuo esperar que las variables macroeconómicas generen por sí solas 

esa lluvia de inversiones” (ver entrevista publicada arriba). 

(Oskar Blotta, libretista y escritor cómico argentino)                                                                                                         

En un país donde no hay justicia, es peligroso tener razón. 

(Simón Bolivar, Venezuela, Caracas,  1783 — Colombia, Santa Marta, 1830)                                       

El que manda debe oír aunque sean las más duras verdades y, después de oídas, debe aprovecharse 

de ellas para corregir los males que produzcan los errores. 

                 

 

 

RECUPERACIÓN RADICAL Línea Siglo XXI:  

COMUNICADO DE PRENSA 

Afiliados y militantes de la Unión Cívica Radical del Distrito Neuquén, nos reunimos en la 

Ciudad de Plaza Huincul, el 10 de Marzo de 2018,  con el propósito de debatir e 

intercambiar opiniones sobre la realidad política, institucional y económica de la Provincia 

y de la UCR, como así también lanzar formalmente la conformación de una nueva 

agrupación  interna denominada “RECUPERACIÓN RADICAL línea siglo XXI”. 

Entre los temas abordados, se profundizo en primer lugar sobre la realidad   de la UCR 

Distrito Neuquén, concluyéndose que ante la falta de vida institucional del Partido se debe 

exigir a las autoridades la urgente puesta en marcha del mismo, convocando al debate que 

fortalecerá y pondrá en la consideración de la sociedad a nuestro  centenario Partido. 

Los radicales que adherimos a “Recuperación Radical línea siglo XXI”, exigimos al Comité 

Provincial el llamado en tiempo y forma a elecciones internas transparentes para la elección 

de candidatos a cargos electivos 2019, los que oportunamente en  el contexto de 

“CAMBIEMOS” encabecen o integren las listas que nos permita lograr un triunfo en la 

Provincia y cada uno de los municipios. Solo si ejercemos  la Democracia interna podremos 

tener el respeto de nuestros socios políticos y exigir la misma conducta. 
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Ratificamos nuestra pertenencia a la UCR y adherimos conforme lo resuelto por los 

organismo partidarios competentes a “CAMBIEMOS”, pero no renunciamos a nuestra 

pertenencia partidaria y propiciamos el debate de ideas con el propósito de fortalecer las 

trasformaciones logradas. 

Nos preocupa la realidad de la Provincia y creemos pertinente propiciar un debate interno 

de la UCR y con las fuerzas políticas integrantes de “CAMBIEMOS”, es necesario aunar 

criterios y estrategias. Dentro de los temas preocupantes es la designación de un nuevo 

integrante del Tribunal Superior de Justicia. Creemos , sin perjuicio de la responsabilidad 

constitucional del poder ejecutivo, en el envío de la terna para su análisis. La 

responsabilidad republicana de la UCR y “CAMBIEMOS” exige auspiciar la designación 

de personas de reconocido prestigio que reúnan todos los requisitos técnicos y personales 

que garanticen la independencia del poder judicial, como el jurista y abogado Gastón 

Rambeaud. 

 Creemos fervientemente que no podemos renunciar a perder los espacios institucionales 

logrados a lo largo de los últimos años, siendo la Municipalidad de Neuquén uno de ellos, 

la UCR quiere y pretende seguir siendo gobierno municipal en la Capital y asumimos el 

compromiso de competir y  aportar  los mejores hombres, mujeres e ideas para continuar 

gestionando por una Neuquén adecuada al siglo XXI. 

SOMOS LA UNION CIVICA RADICAL y no renunciamos a más de cien años de historia, 

pero como siempre lo hemos hecho los radicales, ponemos por sobre los intereses 

partidarios la salud institucional  de la Republica, teniendo en claro que para tener una 

verdadera Democracia es necesario la existencia de partidos políticos con ideales y 

dispuesto a aportar al debate. Queremos seguir colaborando en la reconstrucción 

institucional de la Republica, en la recuperación de los valores y terminar con tantos años 

de populismo que han dañado a los argentinos más vulnerables. 

Lanzamos “RECUPERACION RADICAL línea siglo XXI” con la convicción de que la 

UCR volverá a ser un  Partido de gobierno  que ha garantizado y garantiza el  Estado de 

Derecho y la  Republica, fortaleciendo los cien años de Democracia que vaticinó RAUL 

ALFONSIN en 1983.- 

Oscar Alberto Garrido                                                                                                                                                                                                                                               

Apoderado 
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Y nos vamos… 

 

Tres párrafos, para cerrar. Las síntesis tienen valor agregado, porque es más fácil 

recordarla. 

- “Es necesario transformar la actual alianza parlamentaria de Cambiemos, por 

una coalición de gobierno”. Párrafo mencionado por José Bielicki, en la reunión 

del grupo Progreso, el jueves 1 de marzo, y relatado por Marcelo Helfgot. 

Reproducido en el N° 203  
 

- “Nuestro viejo partido se puso la ropa de trabajo y salió a las calles y a los pueblos a 

reclamar la adhesión a una propuesta que pintaba de derecha.  

A más de 700 días de las elecciones que dieron por finalizada la gestión del 

Kirchnerismo, podemos  sentirnos orgullosos de haber aportado el grueso de la mano 

de obra para la instalación de CAMBIEMOS en el gobierno nacional, y el fin del 

populismo que nos hubiera llevado a la venezuelización de nuestra querida  

Argentina. Del artículo “¿Qué somos los radicales?” publicado en el N° 193 de “Voz 

Radical”, el 27 de octubre de 2017. Por Redacción. 

 

- “Considerando que la casi totalidad de las tierras del Parque Industrial superan 

notablemente la calidad de la oferta de canje, sugerimos al Ejecutivo y al Legislativo 

local, intentar una oferta mejor, ya sea con la entrega de más tierras o mejores, por 

parte de los oferentes al Canje”.  Cierre de nota elevada al Ejecutivo y al legislativo local, 

con fecha 10 de octubre de 2013, en el número 95 de “Voz Radical” y reproducida por los 

diarios digitales y radios locales, por el Comité “Arturo Umberto Illia”. Nunca contestada. 

Este último párrafo, nos ha embicado a compilar los antecedentes del Canje, que seguramente 

publicaremos en carácter de Suplemento Especial de nuestro boletín.  

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

www.vozradical.com.ar       gunardop@gmail.com 

Acá podés leer los 204 números clikando en “Archivo”  Acá podés escribirnos 

 

 

 
 

http://www.vozradical.com.ar/
mailto:gunardop@gmail.com


Villa  la  Angostura  14 de marzo de 2018                

 

10 

 

 


