
11. Entrevista a Floreal Ferrara 
 

escrito por Mona Moncalvillo 

Pocos días antes de asumir como ministro de Salud, del gobierno bonaerense, el doctor Floreal 

Ferrara, anticipó el plan de acción de lo que promete será la segunda revolución sanitaria 

peronista. Tomando como base el "Plan Carrillo" –adaptado a 42 años después– aplicará una 

medicina totalizadora con participación comunitaria que tienda a la reconstrucción del 

hombre. 

Nativo de Punta Alta, a los 17 años fue a estudiar a La Plata, donde se destacó como dirigente 

estudiantil –"deformado por una Universidad del liberalismo", dice– se hizo peronista en 

noviembre de 1955 "porque en esa fecha Aramburu y Rojas dieron un golpe de Estado que 

percibí como la continuidad de una historia en la que no creía, ni quería..." Se recluyó seis años 

a estudiar, pensar y trabajar, hizo sacrificios enormes y después salió a la lucha nuevamente. 

Ferrara, 63 años, es médico cardiólogo especializado en medicina sanitaria y desarrollo 

económico y social; fue profesor adjunto de medicina en la Universidad de La Plata del '67 al 

'73, y titular de ese año hasta el '75. Hasta asumir el ministerio actual fue asesor del Servicio 

Social para personal Ferroviario y asesor de la Comisión de Salud del Senado y de la CGT. Varias 

veces consultor de la Oficina Panamericana para la Salud, tiene 300 trabajos publicados sobre 

sanitarismo y cinco libros sobre esa especialidad. 

Sigue creyendo en la revolución pendiente del justicialismo y en la vigencia de la Tercera 

Posición; brillante orador –con mucha aceptación en la juventud– Floreal Ferrara con la 

mística, la poesía y el trabajo solidario será un puntal para la profundización de la renovación y 

de la esperanza. 

M. M.  

 

–La primera revolución sanitaria justicialista la hizo el doctor Ramón Carrillo ¿usted hará la 

segunda? 

–La segunda revolución sanitaria justicialista, "revolución de la atención ambulatoria y 

domiciliaria", va a ser ejecutada por el gobierno de Antonio Cafiero. Si me toca estar en el 

frente de batalla, seguramente seré uno de los miembros de esa revolución. Desde el punto de 

vista programático, está prácticamente concluido su análisis y su estudio; quedan algunos 

elementos importantes para definir, y delinear con mayor precisión lo que hace al sistema de 

elección para la participación comunitaria, para la participación popular... Y queda la 

elaboración de programas especiales, como los de geronto–psiquiatría, los de la tercera edad 

en general, y algunos pequeñitos programas que tienen que ver con algunas cosas muy 

especiales que queremos hacer con la mujer. Pero lo que puede llamarse la columna vertebral 

de este programa, la metodología de trabajo, el equipo, el perfil de cada uno de los 

integrantes, la composición de esos integrantes y el desarrollo de los programas significativos 

como son el de maternidad–infancia, el de medicina del deporte, el de medicina de trabajo y el 

de adolescentes, eso está hecho... 



–Se habla de la aplicación del "Plan Carrillo"... ¿Qué fue exactamente, cómo trabajó él y cómo 

pudo conseguir, todas las conquistas en el campo de la medicina y la asistencia pública? 

–Si uno mirara con profundidad la historia profesional y la historia política de Carrillo antes del 

gobierno, no entendería nada... Porque es casi inconcebible que un hombre de esa dedicación 

a una técnica de alta precisión como es la neurocirugía, de una belleza de trabajo por lo que 

dicen todos los que lo vieron trabajar, de una dedicación enorme a una especialidad que es 

pequeñita y que allá, 45 años atrás, apenitas tenía algunos cultores, resulta incomprensible lo 

que va a pasar después con Carrillo. Pero a Carrillo también le pasa lo mismo que al país; viene 

de convivir con el fraude, con una Argentina mediocre, con una Argentina dependiente, 

entregada... Y aparece de golpe una explosión popular que comienza un 17 de octubre con el 

pueblo en la calle, protagónicamente reivindicando para sí el derecho a elegir sus líderes, el 

derecho a elegir su historia. Si no se lo ubica en este contexto global, no se entiende lo de 

Carrillo... Pero, hay algunos antecedentes que pueden explicarnos algunas cosas... Primero, era 

de Santiago del Estero, tenía una pila de hermanos, una madre fenomenal (creo que la Chacha 

Carrillo) que además tenía una gran ternura, una gran entronización dentro de la familia, pero 

adentro del pueblo... El tenía dadas muchas condiciones para esto, y además tenía, 

ideológicamente, una fibra nacional que le sirvió enormemente para lo que sigue... Tuve la 

oportunidad de hablar tres o cuatro veces profundamente con él, porque asistía a un médico 

muy amigo de él, (Juan Manuel Pardal) un lindo tipo también, que fue director de escuelas en 

la época de Mercante, en la Provincia de Buenos Aires; tenía una diabetes muy grave y yo, 

recién recibido, lo asistía y era muy amigo de Carrillo. Carrillo siendo ministro, lo venía a visitar, 

manejando él mismo el auto... Al lado de la cama de Pardal pudimos conversar muchas veces 

de esto... Lo que se notaba en Carrillo era una enorme pasión por lo nacional y por lo 

argentino. El tiene un contacto muy intenso con la cosa popular y con los grandes problemas 

argentinos desde el comienzo de la revolución del peronismo; pero en lo que puede llamarse 

la práctica, a mi entender, allí el gran desarrollo se va a producir en la lucha contra el 

paludismo, en el norte; encuentra al país con una gran epidemia y endemia de paludismo, 

había 60 mil casos nuevos por año, y cuando se va, deja del país con cero casos nuevos. Ahí 

encuentra a un personaje muy importante también en su vida, no solamente por su lucha 

contra el paludismo, sino por la concepción popular de la medicina, que se llamó Carlos 

Alvarado. Era un hombre de la rancia estirpe norteña, médico, observador, que veía muy bien 

las cosas del pueblo. Con Alvarado conciben la lucha contra el paludismo casa por casa; se 

ponen la mochila, el fumigador al hombro, y van recorriendo, y concitando la voluntad del 

pueblo. 

El pueblo los acompaña, los sigue... el pueblo tomaba el rociador, y seguía... a algunos les 

pagaban, a otros no... Me parece que es el propio Alvarado el que cuenta que de pronto un día 

dijeron "¿y cómo haremos para saber que a esta casa ya la rociamos?"... Y un paisano dice: 

"¿por qué no le ponemos una estampilla detrás de la puerta?... detrás de la puerta nadie hace 

nada, ponen la escoba nada más..." Y de ahí surgió que pasaban, miraban detrás de la puerta, y 

se fijaban si estaba o no la estampilla, porque podría ser otra cuadrilla la que estaba pasando... 

Eso se lo enseñó el pueblo, y luego nosotros lo vamos a repetir en el censo del '60, del '70 y del 

'80, y ahora se repite también en el censo de automóviles, pegando una estampilla en el 

vidrio... (esto lo inventó un criollo). 

Empezaron a darse cuenta de que el pueblo era muy importante en esto, y después vino la 

elucubración con respecto a los hospitales. Este es un tema estrictamente técnico que manejó 



con la admiración que siempre le causaron los hospitales franceses, los hospitales del otro 

mundo. Percibió que en este país había que producir una revolución sanitaria. 

–En el '45 se amplió la infraestructura sanitaria porque se crearon los más importantes 

hospitales; han pasado 42 años y evidentemente hoy hay que sacar un poco a la medicina de 

los hospitales, y trasladarla a los barrios, a la calle... Sé que ésta es una de sus propuestas, pero 

¿cómo lo va a hacer? 

–Primero le quiero decir una cosa sobre esta primera revolución sanitaria. Carrillo le dijo una 

vez a Perón que, con esos hospitales que tenía, no podía salvar la salud del pueblo. En ese 

momento había una enorme endemia de tuberculosis, una gran endemia de paludismo, 

muchísimos casos de patología intestinal en los niños... el país estaba realmente enfermo; 

entonces, la ubicación de los hospitales en este campo de la lucha por la patología, era 

fundamental. El encuentra al país con sesenta o sesenta y dos mil camas y en el 54 lo deja con 

ciento treinta y dos mil camas; había construido, en el lapso de esos siete u ocho años, más 

camas que todas las camas de la historia de la República, desde la colonia para adelante, desde 

el primer hospital que se instaló allá por el año 1570. Los hospitales de Carrillo tenían una 

estructura casi monumental; cuando la oligarquía los quiso atacar los llamó "hospitales 

fachiosos", "facha" por lo de mucha pinta, y "fasciosos" por lo de fascistas; no se atrevían a 

decir que eran fascistas, pero les daban ese nombre. Ese hospital tenía una estructura muy 

formal, no avanzaba hacia afuera; esperaba al enfermo. Carrillo empezó a darse cuenta de que 

esto tenía que cambiar, y lo ayuda otro tipo muy importante en la historia sanitaria argentina, 

que fue Yanson, un sanjuanino muy amigo de él. Conjuntamente elucubran la idea de un 

centro asistencial que van a llamar "Centro de Salud"; lo hacen con la mano extendida del 

hospital hacia la comunidad. Es decir, conformaron otra institución lejos del hospital, 

dependiente y conectada con el hospital, pero hacia la familia. Esto fue realmente importante; 

se empezó a comprobar que a la comunidad no sólo le importaba el hospital, sino otra cosa, y 

aquí estuvo esta otra cosa... El tiempo ha ido demostrando que más que la lucha contra la 

patología, hay que hacer la lucha a favor de la salud, pelear la salud, no la enfermedad; la 

enfermedad se puede disminuir en grandes cifras si uno pelea la salud... 

–La medicina preventiva... 

–Toda la medicina es preventiva: si usted previene la aparición de una enfermedad, está 

haciendo medicina preventiva; si tiene una enfermedad y previene la perspectiva de que esa 

enfermedad empeore, está haciendo medicina preventiva; si esa enfermedad empeoró y está 

intentando que deje el menor daño posible, está haciendo medicina preventiva, y si a pesar de 

todo, se instaló ese daño y usted intenta recuperar las acciones que le quedan todavía 

favorables a esa persona, está haciendo medicina preventiva. Se termina de hacer medicina 

preventiva cuando el hombre y la mujer se mueren; mientras tanto, la medicina preventiva se 

hace siempre. Pero la medicina de que hablamos cuando nos referimos a la salud, tiene que 

ver con todo lo que ahora en términos técnicos se llama período prepatogénico, antes de la 

enfermedad, la prevención antes de la enfermedad, la prevención durante la enfermedad 

cuando el daño sea poco... La utilización del hospital, lenta y paulatinamente, va a ser cada vez 

menor, porque la atención en la casa y ambulatoriamente, va a permitir nutrir cada vez mayor 

cantidad de renglones que en este momento necesitan atenderse en el hospital. Esto no es así 

para todo el mundo; hay países que siguen pensando que el hospital es un lugar 

fundamentalmente importante; Rusia, por ejemplo, tiene una tasa de camas por habitante que 



debe ser el doble de los Estados Unidos, casi el triple de lo argentino, el triple de lo británico, 

porque tiene una concepción hospitalaria más intensa, más formal. Esto no se repite en otros 

países detrás de la cortina de hierro, y no se repite en algunos países del mundo occidental. Sin 

embargo, en algunos de ellos, particularmente en los más tradicionalistas, el hospital sigue 

siendo la gran columna; nosotros, después de esto, y es la maduración de lo que podría 

llamarse el pensamiento de Carrillo, pensamos que el hospital es un instrumento pequeño, 

final, pero hay un gran capítulo anterior, que es la actividad ambulatoria y domiciliaria. Allí el 

gobierno de Cafiero va a instalar la segunda revolución sanitaria del Justicialismo. 

–Se han prometido aproximadamente doce mil camas hospitalarias en tres años... 

–Así es... Este es uno de los compromisos más trascendentes, no porque desdiga lo que dije 

anteriormente sino porque la provincia de Buenos Aires tiene en este momento un índice de 

camas que es de aproximadamente 4,1 o 4,2 camas por mil habitantes; el conurbano tiene 0,8 

camas por mil habitantes y tiene que llegar necesariamente a 3 camas por mil habitantes, por 

lo menos. Ahí sólo, hay necesidad de nueve mil camas; reponga algunas camas en el interior de 

la provincia, ubique otros hospitales en lugares donde el índice de utilización de las camas 

también es pequeño, y se va a encontrar con que esas doce mil cuando llegue el final del 

primer gobierno, nos va a obligar cuando llegue el segundo, a aumentarlas... Pero ese hospital, 

tendrá una formulación arquitectónica, operativa, técnica, diferente del hospital de Carrillo: no 

volveremos a los hospitales de una enorme cantidad de camas; cuando mucho oscilarán entre 

cien y ciento cincuenta camas, podrán llegar a doscientas, ninguno va a ser superior. Es 

siempre preferible tener un hospital más pequeño, repetir los lugares aunque sean cercanos, 

que tener un gran hospital que venga a resolver temas que a veces no se pueden resolver en 

ellos. 

–La obra faraónica de los militares ya no va más, ¿no? 

–No va más, en esto tampoco va más... 

–Usted hablaba recién de los obstáculos de la política de Carrillo, cuando desde la oligarquía se 

los llamaba hospitales "fasciosos", y usted también va a tener obstáculos, porque supongo que 

implementar esta segunda revolución sanitaria le va a significar bastantes problemas por parte 

de las corporaciones vinculadas con la medicina. 

–Me toca un episodio de elevada crisis en el sector sanitario que está realmente haciendo 

estragos en el sector de los organismos gremiales y en los organismos colegiados de los 

médicos, de los odontólogos y de los profesionales. No parece que tengan en este momento 

las corporaciones profesionales muchas alternativas que encontrar caminos de cambio. Este 

camino va a ser atrayente para ellos, por dos razones. Una porque abre la perspectiva de 

mayor trabajo para mayor cantidad de profesionales; dos, porque desde el punto de vista 

técnico le permite al profesional una aceleración de su conocimiento. Hemos prometido, y 

vamos a cumplir, que el médico se recapacitará permanentemente, que el reciclaje de sus 

conocimientos va a ser un hecho constante... Hemos prometido dar el año sabático que 

implica que cada cinco años van a tener un año libre, pero ese año tiene dos compromisos; un 

compromiso de un tercio a un cuarto de su tiempo y a lo mejor un medio compromiso 

solemnemente adquirido, donde el médico con ese año sabático va a tener que ir a reciclar sus 



conocimientos, y un compromiso de por lo menos un bimestre o un trimestre para producir 

una modificación o un acrecentamiento de su cultura. 

No queremos seguir produciendo los médicos que hemos estado produciendo últimamente; 

desde el punto de vista de la cultura representan realmente un factor absolutamente negativo 

para la consecución de un médico y de una salud diferentes. 

Digo cultura en el sentido integrador de la palabra, cultura en el sentido creador de la palabra; 

no digo que van a estudiar filosofía, literatura o música, (al que le guste la estudia)... pero si 

también quiere estudiar folklore, si quiere estudiar otras cosas, se va a beneficiar porque 

cultivará su espíritu, su personalidad, la salud sin cultura no se puede hacer... 

–Las comunas y los entes comunitarios representativos van a tener un rol decisivo en la política 

que usted va a implementar... 

–Sí, son realmente el eje fundamental. El hospital va a tener dos estrategias políticas; en la 

medida en que se pueda el hospital va a estar municipalizado y de esta manera se va a cumplir 

mejor el gran principio técnico de la administración sanitaria, que dice que se planifica en el 

nivel central y se gobierna, dirige y ejecuta en el nivel periférico. El nivel periférico más 

cercano a un hospital es la municipalidad, que va a tener injerencia directa sobre ese hospital; 

pero la otra estrategia, es que ese hospital va a estar gobernado por la comunidad, el Consejo 

de Administración de ese hospital va a ser la comunidad. 

–¿Cómo se hará la elección de ese Consejo? 

–Todavía no hemos concluido cómo se hará; está en elaboración. Espero que en pocos días 

más tengamos por lo menos las primeras tres o cuatro alternativas para ofrecérselas a Cafiero, 

para que decidamos antes de mandarlas al Parlamento. Esto en los hospitales, y en la atención 

ambulatoria y domiciliaria, en esta segunda revolución sanitaria justicialista de la que hemos 

estado hablando, donde un equipo de salud familiar se va a hacer cargo de un número 

determinado de familias, 150 o 200 familias, ese equipo de salud familiar, ese programa de 

atención ambulatoria y domiciliaria, también estará gobernado por la comunidad. Entonces, 

entre estas 150 o 200 familias se van a elegir los participantes que gobernarán este equipo. La 

participación de la comunidad desde lo ambulatorio a lo hospitalario y luego lo regional y, 

cuando llegue el momento el campo del Ministerio, va a mostrar que el pueblo está en el 

gobierno. 

–Se van a hacer entonces pequeñas unidades básicas de la salud... 

–Sí, para que no se enojen los que no son peronistas, digamos pequeñas unidades de la salud 

participativa... 

–El criterio liberal con que se ha estado manejando hasta ahora la medicina de alguna manera, 

tendía a proteger no a la salud sino al profesional por sobre todas las cosas; de ahí ese gran 

individualismo que se ha creado alrededor de los médicos. Supongo que para implementar esta 

política de la que estábamos hablando, va a tener que haber también un cambio en la 

mentalidad de los profesionales, porque algunos se van a poder formar ahora, pero ¿y los que 

ya están formados? 



–Por eso decimos que estos programas se van a ejecutar exactamente con la orden de Perón 

todo a su tiempo y armoniosamente, lenta y serenamente... Acá hay que producir una 

transformación del recurso humano; la podemos hacer desde el Ministerio, porque vamos a 

necesitar 150, 200, 300 recursos humanos que son modificables por nosotros, pero después 

vamos a necesitar 1500, 2000, 3000, 5000... Y eso no se hace si la Universidad no entiende 

este proceso. Lo va a entender cuando el país entero, voy a decir un improperio, sea 

"peronista"... Cuando se entienda que esto realmente significa la transformación social de la 

que hemos hablado. Pero me gusta la pregunta por otro filón: cuando el liberalismo, 

particularmente, a través del último siglo ha pensado en las profesiones liberales, hizo de cada 

una de ellas un bastión de su propio sistema; este bastión existe. Si quiere una definición clara 

de quién va a defender a esta sociedad de privilegio, en buena medida gran parte de ellos van 

a ser médicos, bioquímicos, odontólogos, farmacéuticos, los que trabajan en el área de la 

salud... Esta transformación, que hay que producir con estos recursos humanos, debe tener 

todo el signo de una revolución paradigmática; hay que crear un nuevo paradigma dentro del 

campo de la salud. De la misma manera como Perón creó el nuevo paradigma de la justicia 

social, de la que tantas veces hemos hablado y que implica visualizar claramente al enemigo, 

darse cuenta de que el adversario se alía con el enemigo, que el enemigo es el imperialismo y 

que este imperialismo se transforma muchas veces en cipayos de adentro. Ahora ese 

paradigma lo tenemos que trasladar al campo de la salud y crear un hecho paradigmático 

nuevo. Ese hecho paradigmático nuevo tiene que pasar por una concepción de la salud tan 

cercana como se pueda a la que tenía Carrillo. Aquella concepción integral: la salud tiene que 

ver con la sociedad, con el salario, con el trabajo, con la vivienda, con la pobreza, con la 

felicidad... Uno de los primeros en el mundo que introdujo la palabra felicidad en la definición 

de salud, fue Carrillo. Esta concepción, que ahora es totalmente nuestra y de buena parte del 

mundo, nos dice cómo tenemos que armar y crear este paradigma: tiene que tener una honda 

raíz política. Si logramos que se transforme en una ciencia política, que tiene mucho de técnico 

y de científico pero que su columna vertebral es política, ahí está el camino para que este 

proceso no se detenga... 

–Usted se acordará, Floreal, de un proyecto piloto importante, como el que se hizo en Río 

Negro en el '73 con el Sistema Nacional Integrado de Salud, sistema que fue víctima, por 

supuesto, de la presión de las multinacionales de la farmacología, entre otras. ¿Qué va a pasar 

ahora con el tema concreto de reducir el Vademécum, y por qué cree usted que este programa 

no va a tener ahora los mismos enemigos y los mismos escollos que sufrió hace catorce años? 

–Creo que los va a tener. También creo que toma a la industria farmacéutica en un estado de 

crisis; y la industria farmacéutica, me parece, particularmente la industria nacional, tiene 

interés en colaborar en un episodio de esta naturaleza. También esto hay que hacerlo todo a 

su tiempo y armoniosamente. Necesitamos encontrar una política de medicamentos acorde 

con lo que el hospital público requiere; ésa, la vamos a implementar desde el hospital. Ahí 

necesariamente tenemos que llegar a un listado restringido de medicamentos, mirar quién va 

a comprar la droga, pedir la colaboración de la industria nacional y si la industria nacional se 

quiere poner en este mecanismo, bienvenida sea... no estamos discutiendo esto; me parece 

extraño que se meta, pero si se quiere meter, adelante... Después, hay que provocar una 

transformación con este paradigma del que hablábamos, para con los médicos. Hay 

situaciones como la que padece la industria del medicamento, que hacen pensar en 

negociaciones y acuerdos posibles. Por otra parte, nuestra política de medicamentos, señalada 



en nuestro programa votado el 6 de setiembre, no señala cosas diferentes de algunos de los 

episodios que el país conoce. 

Nuestra política de medicamentos para los hospitales de la provincia de Buenos Aires tiene 

que ver por ejemplo, con la política y estrategia que ha seguido el Centro Gallego desde 

tiempo inmemorial. El Centro Gallego en la Capital Federal tiene una planta de fabricación de 

medicamentos, ellos compran las drogas, etc., etc., y ahorran el 60 o el 70% del costo del 

medicamento. También nuestras Fuerzas Armadas siguen este mecanismo; hay un mecanismo 

muy parecido en la Aeronáutica, en la Marina y en el Ejército. Yo sé, y estoy en este momento 

intentando encontrar los caminos para que este hallazgo sirva para todo el país, que puede 

haber capacidad ociosa en esas plantas. En esas condiciones la provincia de Buenos Aires 

puede entrar en conversaciones con las Fuerzas Armadas que tengan esa capacidad ociosa de 

producción de determinado número de drogas, y en algunos casos son muchas, para que 

fabriquen en la medida de lo posible para nuestros hospitales. 

–¿Y no nos pueden cerrar las puertas con esas materias primas que no tenemos? 

–No, ya no, esto hace veinte o treinta años hubiera sido una locura. No hay que olvidarse que 

el país sufrió dos grandes impactos contra la política de medicamentos nacionales. Primero fue 

en el '55, cuando la revolución de ese año cerró EMETA, Empresa del Medicamento del Estado 

Argentino, otra de las grandes creaciones de Carrillo. El había creado una fábrica nacional de 

medicamentos; era el primero en el Tercer Mundo que ponía en marcha una cosa de esta 

naturaleza. Bueno, vino la revolución del '55 y EMETA fue a parar al diablo. El otro es el 

episodio de Oñativia... Estos episodios en aquellos tiempos eran factibles, ahora ya no lo son 

tanto... Primero, porque el mundo occidental tiene muchas, muchas puertas para entrar; Italia 

es una, también puede ser Dinamarca o Japón. Del otro lado, está Polonia; usted levanta la 

cortina, y ahí tiene lo que quiera, y a precios, algunos de ellos, irrisorios, al lado de lo que 

cuestan en el mercado internacional. Hará tres o cuatro años la política que se emprendió 

contra ellos, significó que sus estudios de calidad eran deficientes; hoy ya nadie puede decir 

eso, porque han demostrado fehacientemente los países de un lado y del otro, que los análisis 

de calidad a todos ellos les convienen, por lo cual la venta del producto es realmente útil, 

decente y leal... 

–Usted estuvo haciendo una experiencia bastante interesante en Cuyo, donde lograron reducir 

el gasto de los medicamentos en un 52%... 

–Sí, sí... desde la obra social de la que he sido asesor, la de Ferroviarios, pusimos en marcha un 

proceso del Vademécum terapéutico que fue un proceso lento, difícil, ya que hay que hacer 

todo un trabajo de modificación. Allí contamos con algo muy importante; la participación 

comunitaria por vía de los beneficiarios, de los sindicatos de la Unión Ferroviaria y la 

Fraternidad, era frontalmente favorable. En Cuyo, con autoridades regionales realmente 

inteligentes y capaces, pudimos poner en marcha este mecanismo. Y en los momentos en que 

hicimos los análisis, llegamos a obtener, sin menoscabar la atención médica de ningún eslabón 

que la obra social brinda, un ahorro, en muchos casos, de más del 50%. El ahorro del 

medicamento para la obra social si se pudiera implementar esto en todo el país, debe ser, si en 

este momento la obra social está gastando el 30 o 35% en medicamentos, que ese gasto 

puede ir a parar al 10 o al 12%. Por otra parte, en algunas obras sociales lo tenemos en 

marcha; lo hemos analizado cuidadosamente, lo hemos monitoreado y lo estamos 



monitoreando. Hay obras sociales que estaban pagando el 32, el 37% de su presupuesto en 

salud en medicamentos. En este momento con el Vademécum bien seguido, cuidadosamente 

ordenado, están pagando el 12 o el 13% y han inclusive dado la ventaja de que en lugar de 

tener que pagar el 50% el beneficiario, ahora tiene que pagar el 25 o el 30%... 

–¿Cuál es su posición respecto a la nueva ley de Obras Sociales? 

–He sido asesor de la comisión de Salud del Senado de la Nación hasta hace poco y tenemos 

una posición claramente tomada. Al país no se lo puede dejar sin ley de Obras Sociales, pero al 

país no hay que confundirlo con la ley de Obras Sociales y la del Seguro. Esto fue recurso 

electoralista, del radicalismo en un momento determinado de su historia política, en el que ya 

ni ellos quieren insistir. Y encontraron algún mecanismo sindical que les fue favorable, como 

era en aquel instante el mecanismo de utilización de "los 15" en el gobierno radical. La 

presencia de un instrumento como la ANSSAL, colocado bajo el amparo del Estado, y la 

repetición de estos mecanismos en cada una de las obras sociales, y posiblemente en cada una 

de las provincias, abría la perspectiva de un mecanismo burocrático infernal en el campo de la 

seguridad social. Nosotros participamos de otra idea, que está dicha por el movimiento 

sindical y por el movimiento peronista desde siempre: las obras sociales son de los 

trabajadores, que son sus legítimos dueños; esto no lo puede discutir ya nadie, ni el 

liberalismo. Las obras sociales son de los trabajadores, pero las obras sociales enteras, no las 

obras sociales sindicales son de los trabajadores y los institutos de obras sociales, que son los 

más grandes, que tienen que ver con el gobierno ¡ah, no!, a eso lo discutimos... no, no, son de 

los trabajadores... Entonces hay que darse una ley de obras sociales que tenga que ver con 

este principio, ley que está escrita, y que seguramente se discutirá en Extraordinarias. Si es así, 

hay que encontrar un segundo nivel, que sea el de coordinación. Ese nivel, muy similar al 

Instituto Nacional de Obras Sociales, con otras características, tendría que ser este 

instrumento también con mayoría de los trabajadores. Allí es factible, y me parece prudente, 

que aparezca la voluntad de los empleadores y la voluntad del Estado, pero de ninguna 

manera siendo la primacía. En este ente de coordinación nacional de las obras sociales, 

podrían estar representados el Estado, los prestadores y los empleadores, pero debería haber 

mayoría sindical; porque es correcta la perspectiva del control y de la evaluación de la tarea. 

Creo que ningún trabajador, que esté ordenadamente cumpliendo con su tarea de 

representante sindical, puede sentirse incómodo porque lo controlen, nadie... pero ninguno de 

ellos tiene por qué estar cediendo situaciones de gobierno de su propia casa. El plano de las 

obras sociales es fundamental para el país; hay que mejorarlo, y se mejorará cuando se corrija 

la situación social del país, y este plano va a significar, juntamente con el hospital público y en 

alguna medida también con el sector privado, pero especialmente con el hospital público, la 

columna vertebral del sistema sanitario argentino. 

–¿Cómo se va a desarticular un poco ese afán consumista que tiene el paciente en este último 

tiempo? 

–Aquí podría haber una respuesta a lo Iván Illich, que tiene un libro fenomenalmente 

destructivo con respecto a la medicina, que se llama "Némesis Médica". Ahí dice que la 

humanidad está padeciendo un fenómeno de medicalización, que es la consecuencia de una 

cantidad de factores, entre los cuales están los económicos. Como se venden más tomógrafos 

computados, hay que hacerlos producir, entonces hay que inyectar la alternativa de la 

necesidad, la sociedad consumista, en definitiva... Se fabrican más medicamentos, también 



hay que inyectarlos en la comunidad, venderlos y consumirlos. Para esto es necesario tener un 

instrumento fundamental: la escuela de salud, la escuela de los técnicos y los profesionales de 

la salud; la escuela de medicina también sufre los embates de esto. Mirado desde el punto de 

vista de lo que podría llamarse una concepción economicista del problema, aquí las 

multinacionales, tanto del medicamento como del equipamiento, hacen lo posible para que el 

pueblo consuma más, como hacen consumir más Coca–Cola, más cigarrillos, más deporte, más 

instrumentos del deporte, etcétera. 

Hay otros elementos que tienen mucha importancia; por ejemplo, que el pueblo ha perdido la 

capacidad del conocimiento de su propio cuerpo y de su propia salud. Y esta pérdida, que a 

veces uno cuando la mira desde lejos y a la distancia histórica parece haber tenido 

intencionalidad, le ha dejado al hombre común la perspectiva de defenderse con su propia 

salud. Todo lo que se hace en este instante con respecto a este tema, es poco; hay una 

sobremedicalización, una permanente utilización de prácticas médicas cada vez más intensas; 

hay deformación en muchas de ellas y la comunidad ha sido arrastrada por este fenómeno del 

consumismo. Pero este fenómeno no se puede disminuir solamente por la acción de la 

comunidad; es la acción de la comunidad, de la política, de las escuelas de medicina y de los 

profesionales... 

–Usted ha hablado de revalorizar la carrera del trabajador de la salud, ¿tiene algo concreto 

como para adelantar sobre qué pautas se va a hacer? 

–Sí, en la Escuela Superior de Salud Pública que tiene el Ministerio, vamos a desarrollar algo así 

como los "módulos en la preparación del profesional". Tenemos que trabajar 

intensísimamente en la creación urgente de nuevas enfermeras para la provincia y también en 

la construcción de trabajadores de la salud en el campo de lo que denominamos hoy "el 

trabajo integrado de la salud", es decir, no solamente de la profesión, sino el trabajo de la 

asistencia y de la rehabilitación. Y un capítulo enormemente importante: "los trabajadores de 

la salud para la tercera edad". No hay ningún sector de la comunidad, a pesar de lo que dicen 

las mujeres, que esté más desprotegido en el campo de la salud y especialmente de los 

trabajadores de la salud, que la tercera edad. La tercera edad tiene enorme cantidad de 

renglones que van a poder ser cubiertos con esta fórmula del trabajador de la salud. Pero el 

trabajador de la salud de que hablamos, está basado en algo que escuché una vez en un 

pueblo de Africa, en Ghana, que decía "todo el que sabe le enseña al que no sabe", y esto es lo 

que nosotros vamos a poner en marcha en la provincia de Buenos Aires. Quien sepa de 

enfermería le va a enseñar a quien no sepa, quien sepa de trabajadores, le va a enseñar a los 

trabajadores, y esto va a reproducir el trabajador de la salud en una fórmula que en este 

momento no puede tener parangón. Más de dos tercios de las enfermeras que necesitamos no 

están, no existen hay que crearlas... más de un tercio de los trabajadores de la salud de que 

hablo, en este estilo, no existen, hay que crearlos... 

–¿Por qué recién dijo "a pesar de lo que dicen las mujeres"? 

–Porque en términos generales las mujeres dicen que ellas son muy desatendidas en el campo 

de la salud, y están desatendidas, es cierto... En buena medida están desatendidas, pero está 

mucho más desatendido ese episodio de la edad que va de los 65 a 70 años... 



–Con relación a la aprobación de una ley Provincial para las enfermedades ginecológicas, y por 

otro lado, una mayor atención para la mujer embarazada y con licencias tal vez más amplias, 

¿usted lo tiene contemplado?... 

–Sí, porqué está en el programa, pero necesito hacer una aclaración técnica y metodológica 

muy importante, que el peronismo tiene que entender. El manejo de la salud que el peronismo 

hizo desde el '45 al '55., que fue ejemplar y no conoce otro igual en la historia del país se hizo 

especialmente con una técnica que se llamó "los programas verticales". Se tomaba una 

enfermedad y se la trabajaba de punta a punta hasta la solución final; lo que estaba a los 

costados, no importaba. Se tomaba tuberculosis, y se trabajaba con el niño desde chiquitito, se 

veía cómo pasaba esto, se lo vacunaba, se veía si se hacía los catastros, se veía si el de 

tuberculosis se había desarrollado o no, y seguíamos y seguíamos atendiendo; lo que pasaba 

alrededor no importaba; lo mismo pasó con el programa de meningitis, con el programa de 

cardiovasculares... estos programas así ya no sirven en la técnica sanitaria; ahora son 

imprescindibles los llamados programas horizontales... 

–Más totalizadores... 

–Son totalizadores. Lo que usted estudia y programa es la salud; sale a programar la salud 

desde el niño que nace, y lo que hace con el chico es cuidar la salud. Cuando se interrumpe la 

salud por cualquier fenómeno, usted lucha para que vuelva la salud y sigue luchando y si 

aparece la tuberculosis, lucha para que vuelva la salud contra la tuberculosis, pero no está 

luchando estricta y exclusivamente contra la tuberculosis, está tomando el todo. Esta 

observación identifica a la concepción de la salud mucho más claramente con la 

transformación social; si no, la lucha por transformar la sociedad desde la tuberculosis, se 

convierte en una lucha exclusiva de los pobres. Acá, es una lucha de los pobres y de los 

demás... 

–¿Y con relación a las mujeres? 

–No es prudente que hagamos una ley de protección de la mujer en la enfermedad 

ginecológica, aunque la vamos a proteger como nunca, sino que haremos una ley o todas las 

que sean necesarias para la protección de la salud de la mujer. Esto es mucho más integrador... 

Y el otro tema, sobre las embarazadas, es algo que el peronismo tiene que discutir... Mire, yo 

estaba en Africa, en un Congreso en la República de Ghana y se entabló una hermosa discusión 

en uno de los grupos de trabajo; si las mujeres debían o no debían trabajar y si la militancia 

política era pasible de ser frecuentada con toda intensidad por la mujer, o la presencia de los 

hijos negaba toda esa alternativa. Esto era en 1962, Mona, no se intranquilice... pero ahí 

estaban hombres de Rusia, de Cuba, de Inglaterra, de Estados Unidos, yo, en representación 

de la Argentina... Y me acuerdo que una muchacha cubana dijo: "hay que tener el hijo, pero 

después hay que seguir en la revolución"... Y una muchacha argentina, que entonces era mi 

mujer, se levantó como molesta por esa afirmación, porque dijo: "¿a quién le vamos a entregar 

los hijos?"... Entonces empezó una dura discusión entre dos madres. Una que decía "yo quiero 

al menos existir hasta que tenga cuatro o cinco años, y después puedo entregarlo...", y la otra 

que decía: "yo quiero existir al menos hasta que tenga cuatro semanas, después debo seguir..." 

Esta discusión no terminó, pero de todas formas hay un episodio muy difícil, que es el 

embarazo y el puerperio, que en este momento está despiadadamente descuidado. 



Una muchacha se aguanta bien sus 45 días antes, y se quiere pasar esos 45 a los otros, y esto 

es porque son muy cortos los otros, y sabe que los que vienen son más dolorosos que los 

anteriores. Los pre–parto parece que los padece ella sola, los post–parto los padecen el chico y 

ella, por eso intenta postergarlos. Esto es realmente una discriminación de la sociedad, porque 

la mujer ha producido uno de los acontecimientos más hermosos de la vida, además "la vida"... 

Esto hace que tengamos que venir a decir que no hay perspectivas para la mujer que dice: 

"estos 45 días no los quiero tomar...", no, estos 45 y seguramente antes de 45 o 60 días, deben 

estar dedicados a esta gestación que se le ha hecho capital de la existencia. Pero lo que sigue 

lo tenemos que discutir, porque 45 días ni loco representan lo que la muchacha necesita; pero 

exagere la cosa ¿cuántos entonces?... 120, bueno son cuatro meses, ya la cosa se pone bien, 

pero entonces empieza el período en que desde el punto de vista psicoanalítico, requiere la 

presencia permanente y constante de la mujer, de la madre... entonces digamos 180... ¿y por 

qué 180 si faltan 30 para que empiece a caminar?... Entonces son 360 ¿y dónde está el 

final?...Acá vuelve la anécdota anterior ¿qué es, madre, trabajadora, militante...? Hay una 

contradicción si la muchacha dice sí, 120 o 180 días... Pero si en esos días está total y 

absolutamente esclava del niño, ¿qué pasa con ella como mujer?... Esto no está discutido 

todavía, hay que discutirlo, no sé cuál es la solución, pero me atrevo a decir que desde el 

punto de vista de la creación, esta muchacha no debe estar menos de 180 días 

permanentemente al lado de su niño; ahora queda por preguntarme qué pasa desde el punto 

de vista de esa mujer propiamente dicha... También se puede plantear ¿y por qué no el 

padre?... en algunos países nórdicos padre y madre tienen licencias pre y post parto. Sí, si la 

sociedad tiene organización para eso, bienvenido sea; la desgracia es que no es fácil lograrlo, y 

muchos países que lo han logrado, dicen que no ha servido tampoco. Fíjese que es un 

porcentaje enorme de la mano de obra, y del potencial político, del potencial formador, 

porque uno dice con ligereza: "bueno, pero que se quede un año al lado del niño, lo bien que 

le va hacer al niño...", pero, ¿y ella?, ¿su realización como mujer, política, intelectual, de laburo 

concreto?... Si ella va al trabajo cuando las cosas están ordenadas, no va solamente por la 

guita; va porque además tiene una realización. Dígale al hombre que se quede un año 

cuidando al niño... 

–¿Cómo le fue en su gestión como ministro Provincial de Bienestar Social del '73 al '74? 

–Y, fue muy, muy difícil... fue un episodio convulsionante... Fue intolerancia tras intolerancia 

de todos lados, una gran inexperiencia mía, una gran soberbia mía... la soberbia del '73 no la 

podemos repetir. Hay que entrar con una gran humildad; he aprendido en estos años una 

humildad tremenda del pueblo y la quiero recuperar para mí. A veces me paso de revoluciones 

y me doy cuenta que me alejo de lo que quiero; lo voy a repetir todos los días: solamente con 

humildad podemos construir esto; a lo del '73 no podemos volver. No estoy negando las 

ideologías con las que fuimos, ni las banderas que levantamos, ni a los compañeros que hoy no 

están; digo que todo aquel dolor y todo este dolor que todavía tengo en el alma, nos tiene que 

servir para ser cuidadosos, humildes, constructores día por día, no tragándonos los vientos, 

como decía un poeta hace muchos años... 

–Usted ha estado viendo y analizando la situación de la provincia de Buenos Aires, que le va a 

tocar ahora, ya, para gobernar, ¿cuáles son las carencias, cuáles son las enfermedades, con 

qué se va a enfrentar, Floreal, en la provincia? 



–Hay un tema crucial, que es el desaliento y el descrédito de la gente. Hay un enorme 

desaliento en la población, en casi toda la mano de obra con la que me he encontrado, los 

recursos humanos con los que he estado hablando en el ministerio, en los hospitales en la 

provincia, y esto necesita una nueva mística, necesita levantar un episodio nuevo en su 

creación; es un hecho llamativo, que exigirá un esfuerzo enorme. Pienso dedicárselo, vamos a 

gobernar con los trabajadores al lado nuestro, los trabajadores de la salud, con los que tienen 

que ver con las obras sociales y con los medicamentos, porque ellos todavía tienen alguna 

potencia que en otros lados no encontramos. Esto es uno; el segundo, es que he encontrado 

un sistema hospitalario desacreditado, que no tiene ni remotamente el empuje que debía 

tener, y que también requiere recuperación física, de equipamientos, de recursos humanos, de 

mística y de programas. La provincia de Buenos Aires no tiene ningún programa de ejecución, 

lo que tiene son programas teóricos, algunos de los cuales son brillantes, pero están en los 

escritorios, y temo que nos pase lo mismo. He encontrado, por ejemplo, programas de áreas 

programáticas, excelentes, redactados con la mejor técnica, pero guardados en el escritorio; 

esto va a servir, la democracia ha hecho cosas. No estoy acá para decir que no hicieron cosas, 

lo que no se ha traducido en hechos que nosotros tenemos que recuperar. 

En el campo de lo que podríamos llamar los episodios sanitarios propiamente dichos, la 

provincia puede ser dividida en dos o en tres grupos importantes, el conurbano, que es un 

mundo aparte, las áreas urbanas de importante densidad, como pueden ser Bahía Blanca, 

Azul, Olavarría, Mar del Plata, y el área rural. Cada una de ellas tiene características diferentes; 

la zona más acuciante es la del Gran Buenos Aires. Allí, no hay hospitales que aguanten, no hay 

coordinación entre las áreas, no hay crédito para la actitud de la atención médica. Por otra 

parte, usted sabe mejor que yo, que toda la población tiene también un descreimiento sobre 

el acto médico y sobre la profesión propiamente dicha. La perversidad del sistema ha llevado 

al descrédito para con el médico, para con el farmacéutico, para con el odontólogo, y esto hay 

que revertirlo. ¿Se acuerda cuando Perón decía "la recuperación del hombre"?... Siempre 

pensé, también soberbiamente, que más que la recuperación del hombre de lo que se trata 

aquí es de la recuperación de la sociedad, de la comunidad... Ahora me doy cuenta que no... 

–Cuando en el '73 lo decía casi nadie lo entendió... 

–Nadie lo entendió; ahora se ve clarito, esta recuperación de cada uno de nosotros, de la 

muchacha, del muchacho, del hombre que trabaja en la fábrica, del médico, del farmacéutico, 

del educador sanitario, que no creen en el país... es reconstruir el pensamiento del hombre 

argentino... 

–¿Cómo ha hecho usted para complementar la medicina con la política? ¿Son incompatibles...? 

–No son incompatibles... Hay un importante médico de la historia de la medicina que se llama 

Rudolf Birschop, que dice que "solamente se puede ser auténticamente médico si se es el 

abogado de los pobres", y para ser el abogado de los pobres la única alternativa es la política. 

Fíjese que para ejercitar la salud se necesita una política sanitaria; pero además el tema 

político mío, que viene desde muy lejos, tiene que ver con mi tremenda vocación por la 

literatura. Soy un patológico lector, que he sentido a través de la literatura la tremenda 

importancia que tiene el conocimiento del pueblo para cualquiera de las ramas de la ciencia. 

En el último libro que he publicado, que se llama Teoría social y salud, hay una página, la 

primera, de un novelista argentino que se llama Héctor Rivera, ahí hay una definición clara de 



la salud. La salud no tiene que ver con los bichitos, con los microbios, con la mente... tiene que 

ver con todo eso, pero también con la sociedad. Si sigo atendiendo a un enfermo, habré 

salvado a un cardíaco, pero no he resuelto la cardiología, ni he resuelto la cardiopatía; éste es 

el error garrafal de los que hacen este tipo de medicina, que no estoy diciendo que no hay que 

hacerla, ni que no hay que seguir operando las coronarías para salvar los infartos que tienen 

que venir; lo que hay que resolver es que no aparezcan las coronarias tapadas, como en este 

momento sucede, y para que esto ocurra, no hay otra cosa que transformar la sociedad. Esta 

es mi razón de la política... 

–Usted recientemente, hablando de la medicina y la política, dijo con mucha lucidez algo que 

fue slogan de los '70: "nos quisieron desviar, diciéndonos ni yanquis, ni marxistas, y eso no sólo 

no nos sirve ahora sino que no sirvió tampoco para la época"... 

–Mire, tiene que ver con lo que le decía, al comienzo, de la revolución paradigmática de Perón, 

que, desde el punto de vista filosófico, establece una nueva manera de mirar la política, 

cuando le da a la justicia social para el Tercer Mundo una concepción diferente, tanto del 

marxismo como del capitalismo. La del capitalismo ha tenido que ver con una concepción del 

individuo, y cuando mucho la superación, cordial, amistosa, limosnera de la generosidad del 

hombre. Es decir, se hace justicia social por la generosidad dadivosa... ésta es la fórmula de la 

justicia social del mundo occidental, del que nosotros parece que formamos parte aunque 

somos otra cosa, sin ninguna duda... El marxismo, por otra parte, ha creído que el problema de 

la justicia social tiene que ver con la lucha de clases y con la entronización de la dictadura del 

proletariado. Ninguna de las dos lecturas son desaconsejables y ninguna de las dos deben ser 

abandonadas; las dos lecturas deben ser hechas, y deben aprovecharse. Esto hizo Perón. 

Cuando Perón mira las dos cosas y percibe que acá en el Tercer Mundo hay otra cosa, y que 

esas dos teorías son ciertas para los países centrales donde fueron concebidas, en estos países 

del Tercer Mundo la cuestión es diferente. Es cierto, "ni yanquis ni marxistas", pero no 

separando esto como cosas que no nos interesan o que no nos incumben, juntándolas... y 

como síntesis superadora encontrar la Tercera Posición que dice que la justicia social, tiene 

que ver con las clases, por eso están los trabajadores adentro; tiene que ver con el individuo, 

por eso está el hombre que tenemos que reconstruir; en el campo del Tercer Mundo tiene que 

ver con un enemigo único que se llama imperialismo. Esta concepción tercerista nos hace decir 

"es cierto, nosotros no somos yanquis; es cierto, nosotros no somos marxistas" pero no lo 

estamos diciendo en el tono chauvinista del '70, cuando lo utilizaban para decir que los que 

estaban en uno u otro lado eran zurdos. Perón sintetizó las dos cosas, como eje trascendental 

aun desde el punto de vista de la epistemología de la política, porque forja un nuevo 

conocimiento. Por eso nosotros decimos, y esto lo hemos discutido mucho con nuestra gente, 

"ni yanquis ni marxistas, porque de los dos tenemos, a los dos les quitamos, a los dos hemos 

superado, pero somos del Tercer Mundo"... Y le cuento una anécdota chiquitita, (ya viejo como 

soy tengo que recurrir a las anécdotas); estábamos en Ghana, mi mujer era periodista y yo fui 

pedido por el presidente Nkrumah porque él era peronista y quería hablar conmigo. La Tercera 

Posición que Nkrumah organizó tenía que ver con Perón. Mi mujer le hace una entrevista y le 

pregunta qué opinaba sobre el capitalismo y el socialismo, y el negro, brillante, estupendo, le 

dice: "mire, señora, el comunismo y el capitalismo son cosas de blancos, nosotros tenemos la 

Tercera Posición"... 

–¿Cómo entiende usted la renovación peronista? 



–Ah, lindo, lindo, lo de la renovación... Tiene que ver con la idea biológica, psicológica y social 

de la renovación de la vida. La renovación no es la consecuencia exclusivamente de volver 

hacia atrás, mirando atrás... eso sería volver al pasado y yo digo siempre jocosamente que 

fuera del amor, el pasado no existe... Porque Perón es actual, porque la historia del peronismo 

es de hoy, porque Eva es actual, porque Eva sigue haciendo cierto aquello de "Volveré y seré 

millones", aunque no esté, no importa, usted y yo sentimos que acá está Eva, es así... 

Entonces, renovarse no es mirar para atrás; renovarse es sentir aquello y producir esta 

transformación, pero también implica reconstruir el pensamiento revolucionario del 

peronismo. Hay que recrearlo, volverlo a crear con las ideas que en este momento deben ser 

transportadas al siglo XXI. Nosotros no podemos alejarnos de la tecnología; la tecnología tiene 

que venir. Perón lo dijo clarito: "La tecnología será una consecuencia de este siglo". Pero la 

tecnología para nosotros no tiene el signo que tiene en este momento, por ejemplo, para la 

modernidad del alfonsinismo. La tecnología no es nuestra, tiene nombre y apellido, tiene que 

ver con el enemigo, con el imperialismo. Esta reconstrucción del pensamiento de la tecnología 

en el campo del peronismo, obliga a recrear esta idea epistemológica del paradigma de Perón. 

Esto es renovarse desde el punto de vista del pensamiento. Desde el punto de vista de lo que 

podría llamarse lo físico, cada uno de nosotros que va a morir (yo estoy más o menos cerca) va 

a dejar alguien que viene detrás; éste es otro de los pedazos de los millones de los que hablaba 

Eva, ahí está la reconstrucción física... Usted, los jóvenes que están detrás suyo, los que siguen, 

escuchan nuestro mensaje, a veces sirve, otras no, pero se dan cuenta de que hay una cosa 

que pueden seguir para adelante. Esto es la reconstrucción física de la renovación. Antonio, yo, 

y los hombres más viejos, que hemos tomado esta vocación desde el M.U.S.O. para adelante, 

sabemos que somos seguidos por alguien, porque saben que por ahí pasa la reconstrucción 

física del peronismo en cuanto a generaciones que siguen. Lo que puede llamarse la 

reconstrucción ideológica o afectiva del peronismo, es volvernos a encontrar con nuestros 

ancestros, pero haciéndolos actuales; sabiendo que ya Perón no tiene razón cuando habla de 

la comunidad organizada, pero sí tiene razón cuando habla del modelo argentino. Hablar de la 

comunidad organizada tal cual está concebida, cuando se enuncia en el '47, es volver atrás en 

el pensamiento, y eso no es reconstruir. 

La comunidad organizada del '47 hoy no sirve para el peronismo, ése es un pensamiento liberal 

tomista infectado dentro del peronismo, que sirvió en su momento, pero con toda lealtad hay 

que decir "hoy, no sirve"... Lo que sirve hoy es el modelo argentino, el modelo nacional, el 

documento fundamental de Perón, ése hay que reconstruirlo, porque la política y el modelo 

nacional de que habla, todavía no está hecho... 

–Todavía le falta mucho a la renovación... 

–Sí, y le falta además recuperar la reconstrucción del episodio social. El episodio social pasa 

porque el peronismo vuelva a reconstruir su criterio de propiedad social. Si el peronismo no 

reconstruye su criterio de propiedad social y sigue chapaleando en la idea de la propiedad 

privada, volvió para atrás, no avanzó, se quedó aun atrás de Juan XXIII, fíjese lo lejos que está... 


