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A 38 años de la CONADEP: cómo se gestó el 
informe y se acuñó el término "Nunca Más" 

 
Hace 38 años, el informe final elaborado por la Comisión Nacional sobre la 

Desaparición de Personas (CONADEP) fue leído por Ernesto Sábato en la 

Casa de Gobierno, tras 280 días de trabajo. Cómo fue la historia y quién es el 

autor de la frase "Nunca más". 

RODRIGO ESTÉVEZ ANDRADE  Periodista Actualizado el 20/09/2022  

 

Después de un prudente cambio de anteojos, el reconocido escritor arrancó su discurso, de 

espaldas a los periodistas acreditados, y ante un salón enmudecido. "En nombre de la 

seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta 

adolescentes, pasaron a integrar una lista tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos", acá 

hizo un brevísima pausa y volvió a arremeter con su tono pausado frente a los cuatro 

micrófonos dispuestos especialmente.    

"Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del 

mundo", completó Ernesto Sábato mientras sostenía tembloroso un par de hojas 

garabateadas a mano. A su izquierda, el presidente Raúl Alfonsín, asentía con gesto 

adusto.                                                                                                                            Hace 

38 años, Sábato leyó el informe en Casa Rosada, con Raúl Alfonsín a su lado 

Un día como ayer, hace 38 años, el informe final elaborado por la Comisión Nacional sobre 

la Desaparición de Personas (CONADEP) llegó a la Casa de Gobierno, tras 280 días de 

trabajo. Sus integrantes se sentaron alrededor de la amplia mesa oval y llevaron 

consigo 8960 denuncias por desapariciones de personas, secuestros de bebés y niños y el 

entierro de víctimas sin identificación en fosas comunes (NN). Además, registraron la 

existencia de 340 centros clandestinos de detención. Previamente, el presidente estrechó 

la diestra de cada uno, y se detuvo para saludar, con especial consideración, a las dos 

mujeres que integraban la comitiva.                                                                  Gran parte de 

la tarea la habían llevado adelante en las instalaciones que fueron cedidas por el Centro 

Cultural General San Martín, una dependencia -por aquellos años, municipal- del área de 

Cultura que está ubicada en pleno centro porteño. 

"Después de la verdad, ahora la justicia", fue la consigna que convocó a alrededor de 

ochenta mil personas ese jueves por la noche que acompañaron a pie al escritor y el resto de 

sus integrantes hasta la plaza de Mayo. Las columnas estudiantiles y de las juventudes 

políticas fueron las protagonistas que se hicieron escuchar durante todo el trayecto. 

"Paredón, paredón, a todos los milicos que vendieron la nación", había sido hit en el final 
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de la dictadura, y era ahora la canción prohibida en la columna mayoritaria conformada por 

las distintas vertientes del radicalismo. 

Aquel informe trasladado en voluminosas cajas constó de cincuenta mil fojas que con el 

correr de los años se resignificaron en lo que hoy conocemos como Nunca Más. Un texto 

que tiene cientos de miles de ejemplares vendidos, que fue traducido a varios idiomas, y 

que sigue siendo uno de los libros más pedidos, año a año, en el stand de EUDEBA en la 

Feria del Libro. 

El término Nunca Más fue acuñado por el único extranjero de sus miembros, el rabino 

estadounidense, Marshall Meyer, quien nos enseñó que su origen remitía "al grito del 

ghetto de Varsovia". Por estos días, la proyección de la película "Argentina, 1985", pondrá 

al actor Ricardo Darín en el papel del fiscal Julio César Strassera, quien un año más tarde, 

reconocerá que renunciaba "expresamente a toda pretensión de originalidad". El Nunca 

Más ya se había transformado en bandera. 

La mayoría de los denunciados en el informe de la Comisión Sábato (como eligieron 

llamarla los medios por esos días) aún integraban las Fuerzas Armadas y de Seguridad. 

Tenían poder de fuego, mando de tropa, y aceitadas relaciones con los factores de poder. El 

gobierno había celebrado los cien días de democracia con una gran movilización, y el 

conteo era de a uno. Costaba creer en la continuidad de una democracia que no tenía miedo 

de correr el velo de la represión ilegal y que enjuiciaba a sus responsables. 

Fallecida días atrás, Magdalena Ruíz Guiñazú integró la CONADEP 

Los organismos de Derechos Humanos se opusieron a integrarla y reclamaron la creación 

de una comisión parlamentaria. Alfonsín dudaba de los tiempos, conocía el mundo 

legislativo, había sido concejal, diputado provincial y nacional. En paralelo, el peronismo 

tenía en su bloque, miembros que estaban enlodados con la represión ilegal. El caso del -

por entonces- diputado nacional, Rodolfo "Fito" Ponce y su rol como jefe de la Triple A en 

el sur de la provincia de Buenos Aires, basta como ejemplo. 

Finalmente, la organización que había fundado un puñado de valientes en el final del 

aquelarre isabelino, fue la única que dio el sí. La Asamblea Permanente por los Derechos 

Humanos sumó al obispo católico, Jaime de Nevares; al obispo metodista, Carlos 

Gattinoni; y al propio Marshall Meyer. 

El peronismo no sólo se opuso a su creación, sino que además eligió no sumar ningún 

integrante, ni brindar colaboración alguna. El Senado, con mayoría del PJ, decidió no 

enviar absolutamente a nadie. Sus tres miembros jamás se incorporaron, tal como lo lees. 

Mientras que Diputados, con mayoría oficialista, sumó a tres radicales de previo 

compromiso con la causa de los derechos humanos y paladar alfonsinista puro, Horacio 

Huarte (PBA), Santiago "Chiche" López (Chubut), y Hugo Piucill (Río Negro). 
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Madres de Plaza de Mayo fue la que llamó públicamente a no concurrir, no declarar y no 

ratificar denuncias. Es más, ese mismo día convocaron a una movilización en el Parque 

Lezama, donde su titular, Hebe de Bonafini, criticó que el documento contenía los nombres 

de los desaparecidos, pero no los de los asesinos. 

La tarea de aquellas gentes fue titánica, visitaron centros clandestinos, cuarteles, 

comisarías, recorrieron todo el país, y además, tomaron denuncias en el extranjero con los 

colectivos de exiliados. Tiempos de apuntes en cuadernos y máquinas de escribir 

portátiles. Todo lo hicieron ad-honorem. 

Alfonsín debió sobreponerse a una enorme frustración personal, porque la ideó con un 

nombre en su cabeza. Desde el principio pensó en el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez 

Esquivel, para que fuera su titular y el frontman de algo que -sabía íntimamente- marcaría 

un hito en la historia global. Cuando supo del rechazo, no dudó en llamar a sus compañeros 

de la APDH y pedirles que volvieran a la carga. La historia ya la conocemos. 

Junto a Sábato, fueron designados el exintegrante de la Corte, Ricardo Colombres; el 

exrector de la Universidad de Buenos Aires, Hilario Fernández Long; el epistemólogo, 

Gregorio Klimovsky; el abogado, Eduardo Rabossi; y la periodista, Magdalena Ruíz 

Guiñazú, quien falleció días atrás. 

Párrafo aparte merece el cardiocirujano, René Favaloro, quien renunció a poco de iniciar 

su tarea. La comisión contó con un secretariado, donde se destacó la figura de Graciela 

Fernández Meijide, que también venía de un largo compromiso militante en la APDH.- 

 

El informe de la CONADEP, un hecho histórico e 

invalorable. 

Del artículo de Claudio Avruj en “Primeros Papeles”, del 22/09/2022 Dos párrafos:  

Sábato dijo aquel día: “Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras y sin 

duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el 

periodo que duró la dictadura militar iniciada en 1976 servirá para hacernos 

comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo… y 

salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana”.  

Conmueve volver a ver y escuchar en aquel acto a Raúl Alfonsín con su voz e 

impronta cuando dice: “El país necesitaba, en consecuencia, de este ejemplo de 

ustedes, así como necesita saber la verdad acerca de lo que pasó, porque sobre la 

base de la mentira o la oscuridad no podemos construir la unidad nacional y 

solamente sobre la base de la verdad y la justicia es que podemos encontrarnos en la 

https://www.cronista.com/tools/redirect.php?t=3&i=654832&s=bd8e49d9f2ca58fca7b92f38ce600a60
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reconciliación, tomados de la mano de la bondad… para que nunca más el odio, para 

que nunca más la violencia, perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina”. 

 

 

La economía de este gobierno, por Rodrigo De 

Loredo en el Congreso  

De una filmación parcial en el Congreso, recibido en wattsapp por esta redacción 

 

…”La verdad que en 

términos sintéticos vos podés 

mirar en occidente, dos 

modelos simplificados: Tenés 

el modelo americano, “bajos 

impuestos y escasos 

servicios”, y el modelo 

Europeo, “altos impuestos 

pero muchos y buenos 

servicios”, pero el modelo de 

Altos Impuestos, Malos 

impuestos, y Malos y Escasos 

Servicios, no es un modelo.  

Entonces lo que hoy se 

desenmascara en esta discusión en la cual ustedes están pulverizando probablemente el 

mayor éxito de la gestión de Juntos por el Cambio, que fue el pacto fiscal del 2017 que 

establecía una calendarización sistemática de baja de los impuestos a los ingresos brutos de 

las 24 provincias argentina, y de la eliminación de los sellos cuando no se tratara de 

transacciones inmobiliarias, de automotores o de los hidrocarburos.  

Lo que ustedes vienen acá a dar cuenta es que lo de ustedes es un no modelo económico. 

Lo de ustedes simplemente, es un modelo electoral circunscripto al corto plazo, y 

paradójicamente, el autor preferido de ustedes, Tomas Pikety, si hace un aporte al campo 

del pensamiento, es cuando dice que si la rentabilidad del capital supera el crecimiento del 

producto bruto, sostenido en el tiempo, se construyen sociedades más inequitativas,  

Y el gobierno de ustedes carece absolutamente de un plan de gobierno, y no hace más que 

gastar permanentemente más de lo que recauda y tratar de paliar ese déficit fiscal con 

endeudamiento, con estas presiones impositivas, Primero, los impuestos directos que traen 

de afuera, Segundo, con los impuestos indirectos que hoy están creciendo, y Tercero, con 

emisión, lo que generan es una altísima inflación, una altísima evasión tributaria, una 

altísima informalidad que permite que los sectores con alto poder adquisitivo y capacidad 

de ahorro, puedan especular, si Yaski pueda invertir financieramente, pueden tomar 
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información privilegiada e incluso, obtener rentas extraordinarias. Quienes no tienen ahorro 

y quienes no tienen capital no lo puedan hacer.  

Entonces paradójicamente lo que uds están haciendo además de dejarnos una argentina 

extremamente pobre, nos están dejando una argentina extremamente inequitativa, por más 

que se llenen la boca, hablando de cosas distintas.  

Acompañando a Facundo  

De nuestra redacción 

Casi todas las generaciones que llegaron al borde del abismo, lograron generar los 

anticuerpos necesarios para volver de ese infierno. O justo antes de entrar en él. 

El punto de ese retorno fue para los Ingleses, el famoso discurso de Winston Churchi1l en 

el Parlamento, cuando se paró a decirles a sus pares y a todos los Ingleses que sólo tenía 

para ofrecerles, “Sangre, sudor y lágrimas” para ir a la guerra contra Alemania, que había 

anexado a Austria, entrado en Polonia, y en Francia, y Hitler se perfilaba como el gran 

dictador del mundo, en 1940. Completó ese discurso con las palabras:  Wes shall defend 
our Island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall 
fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we 

shall fight in the hills, we shall never surrender!, (voy a intentar una traducción: 

“Defenderemos nuestras islas, cualquiera sea el costo, pelearemos en las playas, pelearemos 

en los terrenos de aterrizaje, en los campos y en las calles, pelearemos en los cerros, nunca 

nos rendiremos”). De ahí los ingleses pasaron a la larga guerra pero se dio el paso de ese 

retorno.  

ACÁ 

Era el final de una época de terror en la Argentina: El gobierno del proceso, había 

secuestrado, torturado, apropiado bebés, lanzado hombres y mujeres vivos desde aviones al 

río de la plata, había elegido el método más cobarde que nos dio una triste identidad: La del 

Desaparecido. Por esa figura nos conocieron en el mundo. 

NO MATARÁS 

El mandamiento del viejo testamento sobrevive a los tiempos. Las Fuerzas Armadas lo 

pasaron por arriba como alambre caído, cuando el Proceso. 

Llegaron a los límites mismos de la inhumanidad con su persecución desquiciada, cruel y 

asesina, a tontas y locas. 

Ensoberbecidos, creyeron que se quedarían para siempre con el poder, si recuperaban las 

islas Malvinas. El resto es historia. 

Los argentinos, que nos habíamos asomado al borde del abismo, elegimos la vida y la 

vuelta a la civilización, y votamos por un hombre que nos prometió juicio y castigo a los 

culpables. Y lo hizo. 
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Una cantidad de estrategias nacidas del respeto a la vida y la condena del mal, logró que 

por primera vez en la historia de la humanidad, se enjuiciara a los culpables de un golpe de 

Estado Militar.  La vida triunfó ante la muerte y la impunidad.  El “No matarás” de la 

cultura Judío Cristiana superó, reparó, y curó la perversión como nunca había pasado antes. 

NO ROBARÁS 

Apenas 20 años después, entramos en la trasgresión del otro mandato bíblico. Nos 

enteramos tarde, pero nos enteramos al fin después de un largo camino transitado, que 

nuestras máximas autoridades nos habían llevado a otro abismo:  

ROBARON 

Robaron dinero del pueblo para enriquecerse, aun sabiendo que está mal, y que causarían 

pobreza y desamparo en las mesas y en los hogares de los argentinos. Sabían, o debían 

saberlo que así degradaban la política al último escalón de la convivencia. Néstor Kirchner 

primero, y Cristina Fernández después, organizaron una metodología del robo desde el 

Estado, de las arcas públicas, sin ningún reparo. “Ganamos, ergo hacemos lo que 

queremos” así su conducta pública y privada en ejercicio del gobierno. 

Miles de millones de dólares (no quieran saber cuántos) desaparecieron de nuestro tesoro, 

para pasar a sus manos y a las de sus compinches. Los números son pavorosos. Alguien 

dijo alguna vez: Lo hiciste una vez, lo harás siempre. La moral que consiente el primer 

delito, abre las puertas al delito sin freno. Una vez será después siempre. 

El desenfreno tuvo también esta vez un límite: Algunos valientes denunciaron y otros 

jurisprudentes valientes dieron cauce a las denuncias. Hechas las averiguaciones, el 

resultado es escandaloso. Y algunos jurisimprudentes miraron para otro lado. 

Alguno/s de estos jurisimprudentes llegaron a sobreseerla de gravísimos delitos. 

Así como en el ´83 llegamos al borde del abismo de la vida, estos últimos años, nos han 

llevado por medio de su cínico robo, al borde de la disolución del Estado, en brazos de la 

banda más increíblemente inmoral. O tal vez más preciso: AMORAL. 

Debemos reaccionar hoy, como lo hicimos entonces. Van a ser enjuiciados y sentenciados 

los responsables y los que delinquieron y eximidos los que obedecieron órdenes. Facundo 

Manes arranca muchos discursos con esta similitud. Dice que estamos llegando a un fin de 

ciclo: El fin de ciclo del robo. Como entonces (1983) llegamos al fin de ciclo de la muerte. 

Por eso es imprescindible corregir el rumbo. Debe encargarse la justicia. 

NO MENTIRÁS. 

El precepto viene de la misma fuente: El Viejo testamento. 

Su cumplimiento lo logran los padres en la edad temprana de sus hijos. Tienen el deber y la 

obligación de enseñarles a ellos que mentir “está mal”. Y no lo mencionamos por predicar. 

Es que es un basamento de la sociedad que si se quiebra, genera caos, desorganización, la 

hegemonía del más fuerte (o del más mentiroso). Y mil calamidades 
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Esta virtud debe ser como una zaranda:  El que no pasa, es porque miente. No le creemos. 

Y la pérdida de esa virtud, es disolvente también. También entre países. 

A Richard Nixon la renunciaron por mentir, no por espiar. 

En el número 257, del 8/02/2020, denunciamos al presidente Alberto, por haber mentido. 

Dijo en una entrevista: “En los 4 años de gobierno de María Eugenia Vidal, no se hizo 

una sola obra” y lo comparamos con el cuento del pastorcillo. ( para entrar en el boletín 

mencionado googlee www.vozradical.com.ar y aparecerá la página. Clik en “archivo” y 

aparecerá la columna, y ahí clik en el 257, ir a página 9) 

Lamentablemente hoy, en nuestra argentina, la palabra del presidente no vale nada. Verlo y 

oírlo balbucear una mentira detrás de la otra, solo puede explicarse ante un sector del 

mundo político, que cree que diciendo lo que se les ocurre, sucederán las cosas. O han 

pasado de acuerdo a la reescritura que hacen de la historia, como mentira. Es una práctica 

perversa: La postverdad. 

La verdad, como la honestidad y el respeto por la vida, muestran lo que es un pueblo. 

No me hagan decirles de qué se trata. Es la elección entre la barbarie y la civilización 

 

Barny express 

De: Bernardo Sheridan. 4/09/2022. Grupo de opinión abierta. Reenvía: Bernardo Sheridan  

Enviado justamente por él “…Nuestra fórmula presidencial debe ser precedida por un 

programa de gobierno de  coalición. No obstante creo que conviene ir pensándola. Debe 

estar integrada por personas de distinto partido. De lo contrario peligraría la unidad de 

JUNTOS con consecuencias catastróficas.  

En la provincia de Buenos Aires tenemos a Manes, que mide muy bien pero no tiene 

ninguna experiencia de gobierno. Deberíamos reservarlo para el periodo presidencial 

siguiente.                                                                                                                                M

anes debería ser candidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires.  Alfredo Cornejo 

fue Concejal, Diputado, Gobernador y Senador. María Eugenia Vidal fue funcionaria en la 

Ciudad Autónonoma en los gobiernos de Macri y Gobernadora. Creo que es una buena 

fórmula. 

Jorge Luis Jiménez 4/09/22 “TURCO JIMENEZ: CON VIDAL, NI A LA ESQUINA. DEBEMOS 

GANAR. SI GANA CRISTINA CONVIENE IRSE DEL PAÍS. 

Raul Ricardes. 7/09/2022. Embajador (J) Estoy de acuerdo con la formula Cornejo - Vidal. 

Creo que es la mejor fórmula para Presidente de la Nacion de Alfredo Cornejo y para 

Vicepresidenta de la Nacion de Maria Eugenia Vidal. Saludos cordiales, 

MÓNICA NASER:  18/09//2022: ME GUSTA CORNEJO-VIDAL 

http://www.vozradical.com.ar/
http://www.vozradical.com.ar/
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ORLANDO JAIME: 19/09/2022: ME GUSTA POSSE A LA PROVINCIA, MANES A 

LA NACIÓN 

MARTA OYHANARTE ¿ PRETENDEN UN CAMBIO POSITIVO CON MANES-

POSSE? 

Emilio Capuccio: ESTIMADO BERNARDO: Estuve siguiendo el debate en el Senado 

sobre el proyecto de ampliación del número de miembros de la Corte. El nivel de 

mediocridad de la Cámara es alarmante. ¡Madre mía! 

Redacción: Bernardo Sheridan es una especie de moderador que se para en la 

plataforma de mail en el cruce de ideas Radicales y otras, y desde ese lugar 

entrecruza opiniones que solo pide que sean respetuosas. Es de Colón, (BS AS a 

300 kms de Capital, en el norte) y su característica es que modera reenviando 

textos originales de correligionarios que opinan. Gracias. 

 

Las internas no escaparon al encuentro de mujeres 

de la UCR en Bariloche 

Facundo Manes se presentó hoy pero no habló. Gerardo Morales expuso en la apertura de 

manera virtual. No hubo mención al ataque a CFK y se evidenciaron cruces entre las 

rionegrinas. 

POR SOLEDAD MARADONA. SEPTIEMBRE 25, 2022, DIARIO RÍO NEGRO  

 

Unas 1.200 mujeres radicales de todo el país participaron del encuentro que se realizó este 

fin de semana en Bariloche. 

La convulsión de la interna partidaria -nacional y provincial- sobrevoló el noveno 

encuentro nacional de mujeres radicales que se realizó en Bariloche y que concluyó hoy 

con un documento que dio impulso al protagonismo femenino, aliento a que la UCR 

encabece la fórmula presidencial de 2023 y omitió alguna mención al atentado a la 

vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

El encuentro reunió a más de 1.200 mujeres de todo el país, bajo la organización del 

Comité Bariloche, la exconcejal Guillermina Alaniz y la exdiputada Lorena Matzen, 

quienes recibieron entre las principales dirigentes a la vicepresidente de la UCR nacional, 

María Luisa Storani y la senadora nacional Silvia Giácoppo. 

Pero también estuvo hoy el precandidato presidencial Facundo Manes que en sus redes 

sociales, bajo la consigna “Empatía”, había anunciado encabezar el acto de cierre, pero 

el malestar que generó ese anticipo motivó que el diputado finalmente no tomara la palabra 

https://www.rionegro.com.ar/author/soledad-maradona/
https://www.rionegro.com.ar/author/soledad-maradona/
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y solo asistió de oyente por una hora, en la que intercambió palabras con algunas 

dirigentas y se tomó fotografías. 

Manes tenía previsto ser 

orador en el encuentro, pero la 

organización limitó sus 

aspiraciones y se retiró. Uno 

de los motivos fue no generar 

inconvenientes ante la alta 

presencia de militantes 

mujeres que impulsan la 

precandidatura del jujeño 

Gerardo Morales. Por eso solo 

se sentó entre el público.                                                      Ayer, en la apertura del 

encuentro, el presidente del partido, Morales, habló de manera virtual desde Francia e 

instó a que la UCR sea “un actor esencial en el marco de Juntos por el Cambio”. 

Storani, al cerrar el encuentro pidió no acrecentar las diferencias internas y valoró que la 

UCR tenga actualmente dos precandidatos presidenciales, dejando atrás la etapa en la que 

la fuerza no tenía candidatos. 

También las diferencias internas del radicalismo rionegrino se evidenciaron en el 

encuentro. Entre el público y acompañando a Manes en su ingreso estuvo la presidenta 

suspendida del partido, Ángeles Dalceggio y entre el público, la presidenta de 

la comisión normalizadora del Comité Río Negro, Agustina Madariaga, que se mostró 

emocionada luego de que -a pesar de la resistencia de la organización- la intendenta de 

Valcheta, Yamila Direne, la única radical jefa comunal de la provincia, accedió al 

escenario y habló ante sus correligionarias. 

Las conclusiones del encuentro de mujeres 

El encuentro tuvo un trabajo de debate interno de las mujeres radicales divididas en 15 

talleres que abordaron distintas temáticas. Las conclusiones de cada grupo se leyeron hoy 

durante casi 2 horas y al terminar, el documento final cerró con la arenga: “Sin nosotras 

las mujeres, nunca más”. 

https://www.rionegro.com.ar/politica/en-chimpay-la-convencion-de-la-ucr-designo-un-triunvirato-normalizador-2479543/
https://www.rionegro.com.ar/politica/en-chimpay-la-convencion-de-la-ucr-designo-un-triunvirato-normalizador-2479543/
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La exdiputada Lorena 

Matzen leyó las 

conclusiones del encuentro 

de mujeres radicales. 

El documento final fue 

leído por Matzen y en su 

confección hubo disidencias 

de algunas asistentes. Uno 

de los temas que generó 

debate, según pudo conocer 

este diario, es la mención al 

atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que finalmente se omitió 

en el texto, aunque sí se mencionó la “solidaridad con las patrióticas ucranianas” y se 

pidió el fin de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y Cuba. 

“Hay que hacer el esfuerzo por mantener esa transversalidad que nos hace avanzar en 

cuestiones de igualdad y ampliar los propósitos para preservar al país de las peores 

prácticas de la política”, indicó el documento que instó a “impedir más perturbaciones 

que nos alejen definitivamente de un clima pacífico y transparente”.                                                                                                                         

Entre las premisas de las mujeres radicales, concluyeron con la necesidad de impedir la 

modificación del sistema de elecciones primarias abiertas y simultáneas (PASO), como 

impulsa el Frente de Todos. 

También alentaron a “darle al país las mejores y los mejores candidatos del radicalismo” y 

pregonaron llevar “un presidente radical” en 2023 dentro de la coalición Juntos por el 

Cambio, a la que llamaron a “fortalecer” y sumar fuerzas progresistas. Al finalizar el 

encuentro se resolvió que la próxima sede será en Corrientes.                                                                                                                       

Acompañaron el encuentro el exintendente y presidente de la convención provincial, 

Marcelo Cascón, el concejal de Bariloche, Ariel Cárdenas y el titular del comité local 

Daniel Zeiss. 

…Y NOS VAMOS 

Gracias por acompañar este extenso número de Voz Radical. Nos vemos en 15 días. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

www.vozradical.com.ar      gunardop@gail.com  
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