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Para vos…
A la búsqueda de un arco socialdemócrata
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Hola Gunardo!
Van aquí mis mayores deseos de felicidad para estas fiestas y todo el tiempo que
queda por delante!
Muchas gracias por todos tus envíos de voz Radical, con una filosofía Radical
Socialdemócrata soñada pero cada vez más alejada por ser una utopía en un
País que le cuesta ser simplemente Demócrata.
Un Fuerte abrazo!

Juan Østerkjærhuus

Hacemos extensivo el saludo y los deseos de Juan. “Voz Radical”
les envía los mejores deseos de una Navidad feliz.
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Amor y Paz para todos, y un año 2018 pleno de realizaciones.

Los radicales sorprendieron: Alfredo Cornejo presidente.

Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, fue elegido presidente
de la UCR.Foto: Fernando de la Orden

Cornejo planteó un discurso efusivo, en el que apostó al
crecimiento de Cambiemos, pero también al del
radicalismo en el poder: "Esta conducción quiere más
intendentes, más gobernadores, más representantes legislativos, pero no llorisqueando
sino con prepotencia de trabajo e inteligencia", disparó.

Carta de un Pampeano.
Estimados de Voz Radical:
Recibo regularmente en mi correo V/ publicación la que leo muy atentamente.Con motivo de la renovación de la autoridades del Comité Nacional escribí una nota que quiero compartir con
Uds. que va en archivo adjuntoEvaluarán si puede ser de interés y publicarla.Mis datos y dirección están al pie de la misma, no tiene título, eso lo dejo a criterio de Uds.Abrazo Radical. Oscar R. Ferraris
...”Con más de cincuenta años afiliado a la UNIÓN CÍVICA RADICAL, con MAESTROS y AMIGOS
como ARTURO ÍLLIA, RICARDO BALBÍN, LUIS LEÓN, RAÚL ALFONSÍN, CÉSAR ANGELOZ y
VÍCTOR MARTINEZ, por nombrar solo algunos, con el HONOR de haber ocupado, siempre, cargos
partidarios locales, provinciales y nacionales; quisiera reflexionar con Uds. el derrotero de nuestro partido en
los últimos años.El pasado viernes 15 fueron electas las nuevas autoridades del Comité Nacional donde se designó como
Presidente al Licenciado Alfredo Cornejo, Gobernador de la Provincia de Mendoza, Vicepresidente al Doctor
Gerardo Morales, Gobernador de la Provincia de Jujuy, completando el resto de los cargos importantes de la
Mesa Chica con algunos Senadores Nacionales, Provinciales, Intendentes y el resto con Delegados de
distintas provincias.La mayoría de quienes integramos la U. C. R., los CORRELIGIONARIOS, estamos necesitando de quienes
tienen la RESPONSABILIDAD de dirigir el partido al más alto nivel como es la Mesa del Comité Nacional
estén presentes en Alsina 1786 la mayor cantidad de tiempo posible y que además se dediquen a recorrer el
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país para dialogar, consultar y contener a los Afiliados de la mayoría de los Comités en los pueblos del
interior, que no es lo mismo que programar un viaje y visita de un par de horas a las sedes de los Comités
Provinciales para reunirse con las Mesas Provinciales y unos pocos afiliados que puedan participar.Esta tarea, de no fallarme la memoria, el último Presidente del Comité Nacional que la llevó adelante fue el
Dr. RAÚL ALFONSÍN, quien, cuando no estaba recorriendo el interior, se encontraba en el despacho de la
Presidencia del Comité.Me pregunto y les pregunto:
¿Las nuevas Autoridades como van a poder llevar adelante esta tarea?
¿De la misma manera que lo hicieron sus antecesores de varios períodos?.¿Cuando un Delegado o simplemente un Afiliado quieran hablar con alguno de los Presidentes o simplemente
con un integrante de la Mesa, van a tener que viajar a Mendoza, Jujuy, Corrientes………?.Si alguno dispusiera del tiempo suficiente para viajar a las provincias, mejor aún si lograra ingresar al Senado
o la Cámara de Diputados de la Nación, previo conseguir audiencia, con quien hablaría: el Gobernador, el
Senador, el Diputado o la autoridad partidaria?.Como y en qué momento van a tener tiempo para dedicarlo a la U. C. R., habida cuenta de su compromiso y
responsabilidad por los cargos que ocupan?.A excepción de un acto de campaña y solo en algunos lugares, alguien puede informarme si alguno de los
últimos Presidentes se tomó el tiempo para visitar alguna provincia y recorrer Comités hablando con los
Afiliados?.Cómo y cuándo vamos a recuperar la ―mística y la militancia radical‖ si quienes nos representan no tienen
tiempo para el partido?.No quiero ser mal interpretado y alguien crea que estoy en contra de los nuevos y modernos sistemas de
comunicación que, gracias a la tecnología, disponemos hoy en día; todo lo contrario, me parecen herramientas
fundamentales e imprescindibles para la comunicación instantánea y directa. Pero esto no alcanza, en muchos
lugares del interior no se dispone de esta tecnología, es más, en algunos no hay internet ni funcionan los
celulares. ¿Cómo van a llegar con información y noticias a estos correligionarios?.Los lugares habitados de la República se extienden desde El Angosto (Prov. Jujuy), en el Norte, hasta Puerto
Almanta (Prov. Tierra del Fuego), en el Sur y de Bernardo de Irigoyen (Prov. Misiones) en el Este, hasta El
Chaitén (Prov. Santa Cruz), en el Oeste, con 20.563 localidades desde la más pequeña hasta la más grande en
cantidad de población, en cada una de ellas hay un AFILIADO RADICAL. No se puede exigir que las
autoridades las conozcan a todas, pero sí deben saber que en el interior un pueblo con 1000 habitantes puede
llegar a definir una elección para gobernador o diputado nacional. Ejemplo: La Pampa, localidad La Maruja,
1168 pobladores, ganó el PJ y le permitió, por 74 votos, que accedieran 2 de los 3 Diputados que se elegían.La función de la Mesa es hacer cumplir la Carta Orgánica, las resoluciones de la Convención Nacional y
evitar que se desvirtúe el programa del partido. El órgano deliberativo es la Convención que tiene a su cargo
formar comisiones de estudio para elaborar y definir las políticas que el partido debe llevar adelante, el
Comité Nacional no fija estas pautas y sus integrantes no deben ni pueden cuestionar su accionar, tienen que
hacerlas cumplir.Ni el Presidente ni la Mesa tienen facultades para emitir opiniones personales o del conjunto en nombre del
partido sin que antes se hayan debatido las mismas, para lo cual deben entender que la UCR es un partido
HORIZONTAL, NO VERTICAL.Somos un partido FEDERAL y no un conglomerado de voluntades individuales, donde cada uno dice y hace
lo que a su buen entender le parece, tampoco es un ―trampolín‖ para lograr objetivos personales o tener cinco
minutos de fama.En Gualeguaychu la Convención Nacional decidió por mayoría conformar una coalición con el PRO y la CC
para evitar la desaparición de la Nación, convencidos en poder aportar experiencia y conocimiento de
Políticas de Estado.La coalición ganó las elecciones con el importante trabajo llevado adelante por todos y cada uno de los
integrantes del partido.-
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Orgánicamente no se le reclamó al Presidente electo ―cargos‖ en el Poder Ejecutivo, a los hombres y mujeres
que fueron convocados para formar parte del Gobierno se los llamó por sus conductas y conocimientos en
áreas específicas.Pasados estos dos años NUNCA se le requirió al partido una opinión sobre las políticas que se querían
implementar y cuando se pretendió hacer llegar alguna opinión no se nos escuchó. Se dio por entendido que
solo constituimos una ―coalición legislativa‖ y nuestra representantes solo están para defender los proyectos
de leyes que el ejecutivo envía al Congreso, sin consulta previa de opinión. Ejemplo: la reforma previsional
recientemente aprobada.No solamente son ninguneados nuestros legisladores y el partido, a esto agreguemos la cooptación de
dirigentes, la intención de ―elegir‖ quienes deben ser nuestros candidatos electivos y los que integran la
conducción partidaria.Con estos antecedentes y teniendo en cuenta la Mesa recientemente electa cabe nos preguntemos: Con las
necesidades económicas que tienen las provincias nuestras autoridades se atreverán a decirle al Ejecutivo lo
que piensa el partido o harán silencio en beneficio de las arcas provinciales?.Finalizo y les dejo dos pensamientos:
“Cuando uno tiene que tomar una decisión siendo Gobierno u oposición, debe abstraerse del lugar que
ocupa, abrazarse a los PRINCIPIOS y desde allí decidir. No se va a equivocar y siempre va a ser en
beneficio del Pueblo”.“Les pido que nunca sigan a un hombre, siempre abracen las ideas”

Picadita de Textos
(Alfredo Cornejo, entrevistado después de ser electo presidente del Comité Nacional. Clarín. Parcial)
¿Qué opina de la violencia del jueves en los alrededores del Congreso?
“…Detrás de
una manifestación legitima anidan algunos violentos que quieren perjudicar al Gobierno y frenar este proceso.
Detrás de ellos se esconden justamente quienes están siendo juzgados por hechos de corrupción y quieren
crear clima de caos social cuando la argentina, mayoritariamente, quiere vivir en paz.
(Alieto Guadagni)
"Con la moratoria de los K se jubilaron señoras bien para salir con sus amigas"
(de un Watssapp recibido de Alberto Finguer)
―Un dia, le preguntaron a un sabio, ¿Cuántas formas de amistad existen? Cuatro, contestó él:
- Hay amigos que son como la comida. Los necesitas todos los días.
– Hay amigos que son como la medicina. Los buscas cuando te sientes mal.
– Hay amigos que son como la enfermedad. Ellos te buscan.
– Pero también hay amigos que son como el aire. No los ves, pero siempre están contigo.
(7 renglones del libro “Cartas y Notas al Pedo”, relatando la entrevista del pusilánime presidente
Levingstone alrededor de 1970, al remero Demiddi, ganador de Henley en single Scull).
…” De la etapa militar terminada en 1973, me queda una imagen de un ejemplo de dignidad que vino del
lugar menos esperado: Un joven deportista que solo supo de esfuerzos, sacrificios y privaciones, todavía
amateur, ganó el campeonato mundial de Single Scull de remo en Henley – on Thames, Inglaterra, y fue
invitado por el presidente de turno, el general Levingston, que no tuvo otra idea más brillante ante el titán del
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río, que decirle que le veía las patillas muy largas. Eduardo Demiddi, -que de él se trataba – lo miró desde su
metro y 85 centímetros, y le contestó: ―Las uso como el general San Martín‖. Con lo cual puso las cosas en
su lugar, y también al presidente, que como los demás, era un intruso espantapájaros en la vida argentina.
(Cosecha propia)
¿Qué hacen una presidenta saliente, desayunando e intercambiándose buenos deseos a un presidente electo,
pero conservador?
Nos dan el ejemplo

Ejemplaridad.
En los primeros años “Voz Radical” publicamos biografías de políticos ejemplares. Desfilaron por
nuestras páginas, Alfonsín, Illia, Irigoyen, Alfredo Palacios, Lisandro de la Torre, Ramón Carrillo,
Leandro Alem y otros.
Hoy volvemos a rescatar estos ejemplos, tratando de cumplir el mandato Alfonsiniano de predicar la
ejemplaridad, para modelo de los argentinos, especialmente de los jóvenes. Vamos a hacer una breve
síntesis de

Aldo Neri
(De Wikipedia. Parcial)
Aldo Neri (Bahía Blanca, 19 de octubre de 1930) es un médico y político argentino que se desempeñó como
Ministro de Salud y Bienestar Social de su país durante la presidencia de Raúl Alfonsín.
Carrera profesional y política
Se recibió de médico en 1960 en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente se diplomó en salud
pública.
Empezó a militar en la Unión Cívica Radical cuando Raúl Alfonsín fundó el Movimiento de Renovación y
Cambio. Se afilió al radicalismo en los años 1970.
Entre 1972 y 1976, Neri fue presidente del Consejo de Salud de la Provincia de Río Negro;
En 1976, al iniciarse la última dictadura militar, Neri renunció a la Universidad, y se desempeñó como
consultor de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco
Mundial y la Organización de Estados Americanos (OEA), dedicando entre dos y tres meses al año a viajes al
exterior.
Ministerio de Salud y Acción Social
Nombrado por el presidente Raúl Alfonsín, asumió como Ministro de Salud y Bienestar Social el 10 de
diciembre de 1983. El ministerio a su cargo estaba dividido en las secretarías de Promoción Social, de
Desarrollo Humano y Familia, de Vivienda y Ambiente y de Salud. La Secretaría de Vivienda era la más
generosamente dotada por el Presupuesto Nacional, ya que gestionaba el Fondo Nacional de la Vivienda
(FONAVI), aunque durante la gestión de Neri éste fue transferido a las provincias.
Neri negoció dos importantes créditos para el sostenimiento de su Seguro de Salud con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), uno para la construcción de hospitales y otro para el saneamiento y

5

Villa la Angostura

23 de diciembre del 2017

provisión de servicios en áreas urbanas.
Las principales líneas de su gestión fueron la alimentación, los medicamentos y las obras sociales.
El Plan Alimentario Nacional
La principal iniciativa en materia alimentaria fue el Plan Alimentario Nacional, que se creó por una Ley
nacional. Su objetivo era la erradicación total del hambre en la Argentina, especialmente entre los niños. Se
proponía como un programa de desarrollo social integral y no sólo alimentario, pero en términos generales no
pasó del reparto mensual de cajas de alimentos a familias de escasos recursos (las Cajas PAN), especialmente
en muchas zonas donde el plan fracasó en todas las otras iniciativas anexas por falta de capacidad
organizativa.
El padrón con que se construyó el PAN resultó ineficientemente realizado; la información adicional que
aportaban los municipios resultó sospechada de haber sido conformada con criterios políticos partidistas. El
operativo constó de dos mil personas, que se proponían llevar alimentos a cuatro millones de beneficiarios.
Durante 1985 se suscitaron denuncias en torno del manejo del programa. El desarrollo de la campaña electoral
aumentó las tensiones y los roces entre el PJ y la UCR. En Tucuman se denunció la repartija de cajas PAN a
cambio de votos radicales antes de la elección de 1985.
El Programa se financiaba con rentas generales, más un aporte especial por impuestos a los cigarrillos. Dada
la enorme cantidad de alimentos entregado, el Ministerio de Salud y Acción Social se convirtió en el principal
comprador de alimentos del país, que las realizaba por medio de la Junta Nacional de Granos.
El componente adicional del Plan, consistente en la obligatoriedad de parte de las madres de familias de
concurrir quincenal o mensualmente a reuniones informativas, tuvo un principio de ejecución pero terminó
por fracasar. En un contexto de empobrecimiento creciente —o al menos de frustración de las expectativas de
crecimiento— el gobierno fue acusado de querer paliar la pobreza repartiendo cantidades insuficientes
de comida en forma de dádivas.
El Seguro Nacional de Salud
El sistema nacional de salud se basaba en las prestaciones otorgadas por las obras sociales de los sindicatos,
un creciente mercado de medicina prepaga y las prestaciones gratuitas de los hospitales públicos.
Sobre la base de sus experiencias previas en la Escuela de Salud Pública, Neri diseñó un sistema que
pretendía unificar las prestaciones hospitalarias y centralizar las prestaciones médicas de las obras sociales —
que en conjunto eran consideradas un sistema excesivamente fragmentado y hasta anárquico— y evitar el
creciente desplazamiento hacia las empresas privadas. Se proponía crear un Seguro Nacional de Salud, del
mismo tipo que se habían desarrollado en algunos países de Europa.
El Seguro Nacional de Salud sería construido sobre la base de las obras sociales sindicales, con las que se
complementaría y cuyos recursos debía utilizar. En el nuevo sistema, las obras sociales se independizarían de
los sindicatos y actuarían como entidades autónomas.
El proyecto de ley presentado por la presidencia a mediados de 1985 no era exactamente el que había
propuesto Neri, ya que se les quitaba prácticamente toda su autonomía a las obras sociales y los sindicatos
perdían cualquier forma de control sobre los mismos. Interpretando el proyecto como un ataque a los
sindicatos —globalmente identificados con el peronismo— el Partido Justicialista y la CGT se opusieron
frontalmente al proyecto. En última instancia, el sistema propugnado por Neri terminó por fracasar.
El Fondo de Asistencia en Medicamentos
El tercer eje de la política del Ministerio estuvo centrado en la regulación del mercado de medicamentos. La
idea era facilitar el acceso a los medicamentos por parte de las personas más desprotegidas, que no podían
comprarlos y tampoco tenían cobertura médica. Además se pretendía controlar el precio de los medicamentos.
Para ello se creó el Fondo de Asistencia en Medicamentos (FAM), que hacía llegar un listado de unos 200
medicamentos a los hospitales de todo el país. Las compras se hacían por medio de licitaciones públicas, un
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sistema que no siempre resultó eficaz. Adicionalmente, el Instituto Malbrán fabricaba algunos remedios,
especialmente sueros y vacunas.
La Comisión de Comercio de Medicamentos, formada por representantes de las secretarías de Salud y de
Comercio, chocó repetidamente con la resistencia de las empresas farmacéuticas. La situación económica del
gobierno lo debilitó ante los representantes de la medicina privada, orientada a prestar servicios de salud a
quienes lo pudiesen pagar y dejar a los sectores de menos recursos en manos del Estado.
La presión de los laboratorios y de las empresas de medicina prepaga terminaron por hacer fracasar el
plan de medicamentos de Neri. La pretensión del gobierno de congelar el precio de los medicamentos
resultó en una crisis de falta de provisión de los mismos en las farmacias, lo que obligó al gobierno a dar
marcha atrás y, finalmente, abandonar todo el proyecto de Neri.
Actividades posteriores
Aldo Neri dejó el Ministerio en abril de 1986 por indicación de Alfonsín. Pasó a presidir la Comisión
Nacional para el Desarrollo Patagónico y el traslado de la Capital de la República a la ciudad de Viedma. Fue
diputado nacional por la Unión Cívica Radical entre 1987 y 1991. En 1988 recibió de la Organización
Mundial de la Salud la medalla "Salud para todos".
En 1990 el Congreso sancionó una norma que prohibía la publicidad y la venta de cigarrillos a menores y
restringía los lugares en los que se podía fumar. Era una iniciativa de Neri, que fue vetada finalmente por
el presidente Carlos Menem, aduciendo que se perjudicaban las economías de las provincias tabacaleras.
Fue Secretario de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la gestión de Aníbal Ibarra.
Fue nuevamente diputado nacional por la UCR entre 2001 y 2005. Posteriormente fue vicepresidente de la
Asociación Argentina de Políticas Sociales (AAPS) y de la Fundación Argentina para la Libertad de
Información (FUALI). Es profesor honorario de Salud Pública en la Universidad de Buenos Aires.
De nuestra redacción: La oposición y las corporaciones, lograron frustrar la acción progresista de Aldo
Neri en el gobierno de Alfonsín. Lo que también lograron, cuidando la quinta propia, fue frustrar el
avance de nuestra Argentina, una vez más. Pareciera que dijeron: O lo hacemos nosotros, o no se hace.

Y nos vamos…
No es suficiente desearnos “Feliz Navidad”, si después, durante el transcurso del año, somos intolerantes,
sectarios, corporativos, violentos, desestabilizantes, y no nos bancamos el resultado de la voluntad popular.
No es suficiente decirnos “Felices Fiestas”, ni “Buen Año”, si después pretendemos sustituir los medios de la
democracia con actitudes suprademocráticas. Si no respetamos las decisiones de la democracia y
pretendemos someterlas a plesbicito permanente por parte de sectores del conjunto.
Por eso: A todos los argentinos, “Feliz Navidad y Buen Año nuevo” en convivencia pacífica.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leer 198 números, clikando en “Archivo”

Acá podés escribirnos
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