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 Boletín Informativo del Comité “Arturo Umberto Illia” N° 101 

 

La Justicia ordenó dar marcha atrás con la suspensión de 

Consumidores Libres 

El presidente de la asociación, Héctor Polino, se encargó de informar que la Cámara en lo 

Contencioso Administrativo Federal accedió a una medida cautelar para revertir la sanción que le 

había impuesto la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.  

Para Polino, la sanción configuró "un abuso de poder" Cerrar 



Villa  la  Angostura  27 de enero de 2014                

 

2 

"La Justicia entendió que la medida preventiva dictada por la Subsecretaría de Defensa 

del Consumidor lleva más de un año, y que la extensión de esa suspensión constituye una 

afectación concreta de los derechos invocados por Consumidores Libres", anunció el 

titular de esa asociación, Héctor Polino. 

Mediante un comunicado, el ex diputado socialista se refirió al fallo de la Sala V de la 

Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que ordenó el 27 de diciembre pasado 

revertir la sanción impuesta a esa entidad en agosto de 2012 por la entonces titular de la 

Subsecretaría, María Lucila "Pimpi" Colombo. 

Según Polino, la Sala V entendió "que resultan acreditados los requisitos de procedencia 

relativos a la verosimilitud en el derecho invocado en la demanda y el peligro en la 

demora, por lo que corresponde admitir la medida cautelar solicitada". 

"De esta manera, se repara la arbitraria e ilegítima resolución de la Subsecretaría de 

Defensa del Consumidor, que constituyó un verdadero atropello, un cercenamiento de la 

libertad de expresión, una clara violación a los más elementales Derechos Humanos, 

configurando un abuso de poder impropio de una Respública democrática", finalizó el 

dirigente. 

 

¿Qué trae este número? 

1) Reivindicación de “Consumidores Libres” 

2) Cartas con felicitaciones por los 100 números 

3) Comentarios locales. 

4) Picadita de textos 

5) Leandro Despouy, Funcionario del año 

6) Y nos vamos 

 

 

Cartas con felicitaciones por el Número 100 
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Perseveras y triunfaras !!  es la frase  máxima , es el  culto a la voluntad a la  tenacidad 

y a la  honestidad en la  forma de  pensar , sentir  y vivir la vida . 

Gunardo querido el numero 100 lo dice todo. 

un gran  abrazo , te FELICITO !!! 

El Negro                                                     *  EDGARDO *  

     Villa la Angostura    

  Patagonia  Argentina   

 

 

Gracias Gunardo!! Por tu esfuerzo y constancia para sumar números de Voz 

Radical. 

Abrazos  

Eduardo Aguirre 

 

 

Hola Gunardo, vayan mis felicitaciones por las 100 ediciones de "Voz Radical", a esta 

altura un aporte importantísimo para sostener las banderas que llegan del Sur. 

Además de felicitar corresponde entonces agradecer también, especialmente por 

mantener el fuego de la utopía y el entusiasmo militante. 

Un gran abrazo. 

Mario.  (Giannoni) 

buen año. 

 

 

gracias por el envío y te felicito por la flamante página.- 
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Rodrigo Estevez Andrade (diarioinedito.com.ar) 

 

Querido amigo Gunardo: 

Bien por el número 100 de "Voz Radical"!!! Pero también por los 99 anteriores, sin los cuales no 

habría este  100 tan bueno!!!. 

Buen año para todos. Un abrazo 

Nilo (Fulvi) 

Viedma 

 

 

Buenas y no tan buenas desde nuestra aldea de montaña 

Estamos felices de ver que se ha terminado el playón de deportes del predio del Gimnasio 

Barbagelatta. 

Como lo hemos estado y corresponde decirlo, del arreglo del gimnasio “Adrián Mercado”. 

También nos parece buena la reapertura de las conversaciones con Parques Nacionales referidas al 

posible futuro predio de la Laguna Los Choros, que podría institucionalizar el asentamiento de un 

ejemplo social de la Villa, como lo es el Club de Rugby “Los Coihues”,  pero que además recupera 

las esperanzas de todo un proyecto anterior de centro de esparcimiento, que se iniciara en la gestión 

Panezzi, Director de Deportes Omar Lara. 

Este último tema, no ha sido tratado por acuerdos partidarios como una política deportiva “de 

Estado”, pero de hecho lo es. Eso merece un saludo de la UCR. 

El pueblo no nos eligió en 2011, para tener representantes en el Concejo Deliberante. No obstante, 

somos un partido político local, y hemos señalado errores, aciertos  y propuestas con estudios serios 

y opiniones fundadas.  

Entre los primeros, estudiamos detenidamente el tema “Sur Arte y Desarrollo”, y no nos pareció 

buena transacción, para Villa La Angostura, pero…. Fue aprobado por unanimidad, así que sólo ha 

merecido nuestra opinión, que fue la de que se pierde parte de un bien común.(ver 

www.vozradical.com.ar  N° 78, del 20/02/13) 

http://www.vozradical.com.ar/
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También nos pareció “mal negocio” para la Villa, la propuesta de Canje de Tierras oportunamente 

presentada. Comparamos lote por lote con nuestro Parque Industrial, y salimos perdiendo. Pero 

repito: No es nuestra gestión.  

En el medio, acompañamos, con éxito, el adoquinamiento de las calles de la Villa. Lástima  que no 

cuajó la segunda propuesta que diéramos: Hacerlo parcial o totalmente, con una cooperativa de 

trabajo asociada a la Municipalidad, para contar con mano de obra y hasta materiales, con  

posibilidades de  que deje acá las plusvalías de la fabricación del adoquín y su colocación.  

Proponemos también, recuperar el proyecto  de “Gimnasio del Ciprés”, Estadio que la Villa se 

merece. En algún vericueto del Gobierno Nacional se encuentra. Falta un gaucho que se anime a 

buscarlo, y no sólo “ponerlo arriba de la pila” de expedientes, sino darle, lo que los veteranos de la 

función pública llamamos: “Trámite de sobaco”: 

Esto es, llevarlo ahí (en el sobaco) a cuanta oficina haga falta. El Gobierno Municipal lo puede 

hacer. Estoy seguro. Y sería muy bueno para la Villa. 

 

 

Picadita de Textos 

(de Bertel) 

La ley y su espíritu debe ser acatada antes que nada por quienes tienen su salvaguarda: La 

Justicia en general. Por eso, Jueces, Fiscales,  y funcionarios de la justicia en general, son los 

primeros y mayores  responsables.  Si ellos no la cumplen, y no la hacen cumplir, deben ser 

sancionados doblemente. Un Fiscal (Campagnoli) ha sido apartado de una causa que 

investigaba, suspendido y castigado hasta económicamente. Sería suficiente para una 

conmoción del Estado en cualquier país serio. La Procuradora Gils Carbó me da asco. 

 

(Jorge Fernández Díaz, en La Nacion, 23/01/14, Parcial) 

Comentando la disertación de la Presidente el 22/01/14 

…”La Presidenta le achacó los "ni-ni" a la experiencia neoliberal. Pero ya 

transcurrieron al menos doce años desde entonces, y el kirchnerismo lleva en el poder 

una década entera y con viento de cola. La verdad es dolorosa: las desigualdades se 

mantuvieron, la cultura del trabajo cayó en desuso y el narcotráfico penetró los 

segmentos más humildes. Cristina se presenta como bombero a apagar el fuego que 

ella misma produjo o toleró. 
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(“Y encima llega tarde y sin agua en la manguera” N.R) 

 

(filosofía china) 

El que roba en los caminos es un ladrón, pero el que roba a la justicia es un traidor a la 

patria.  

 

(aprovecho para reiterar una propuesta hecha por Hector “Cacho” Olivera, no vaya a ser 

cosa que vaya al canasto): 

“Los que tienen los cargos, la función,  y se supone la capacidad técnica, tienen que comenzar 

por dictar una ley que declare imprescriptibles los delitos de corrupción desde el Estado”. 

 

 (Extraído de “Diario de Irigoyen”, reproduce la nota de “EL litoral” que escribe Rogelio 

Alaniz. Parcial) 

“Cuando la fiesta de la abundancia, el despilfarro, los subsidios y la corrupción termina, el populismo se 

siente tan desvalido como Drácula a la salida del sol” 

 

(Jorge Sapag, rueda de prtensa ante brigadistas por incendios) 

“Hay cien personas de apoyo, y otros cien mapuches que también están colaborando” 

 

(JulioBlank, título de su editorial del 26/01/ en Clarin) 

“Otra vez la confusión está clarísima” 

 

 

Ejemplaridad 
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Analisis Periodístico San Luis: “El 

puntano Leandro Despouy fue elegido el 

mejor funcionario del año por “Noticias” 

 

 

 

 

A partir de una propuesta de la Revista Noticias, fue elegido como mejor funcionario el Dr. 

Leandro Despouy. Nacido en San Luis, Argentina, es abogado, docente y político. Ha 

desarrollado una intensa carrera diplomática a nivel internacional 

El Sumario de la revista, publicada el pasado 28 de diciembre, destaca entre las notas de 

Política Nacional, LO MEJOR Y LO PEOR DEL AÑO. „Un jurado convocado por 

Noticias, elige a los ganadores y perdedores de 2013.‟ 

Amerita recordar que el Dr. Despouy, es un activo defensor de los Derechos Humanos, 

según podemos apreciar en el currículo que difunde la Auditoría General de la Nación, que 

preside desde comienzos del 2002. La AGN, es el órgano encargado de controlar el manejo 

de fondos públicos por parte del Poder Ejecutivo. 

EL JURADO 

Integraron el Jurado, destacadas personalidades de diferentes ámbitos del quehacer nacional 

que dieron su veredicto, tales como los empresarios Cristiano Rattazzi, Juan José 

Aranguren y Daniel Vila, el abogado Mauricio D‟Alessandro, el Ex titular del COMFER 

Julio Bárbaro, el Jefe de Gobierno Mauricio Macri, la Vicejefa de Gobierno María Eugenia 



Villa  la  Angostura  27 de enero de 2014                

 

8 

Vidal, el cineasta Juan José Campanella, los escritores Beatriz Sarlo y Marcos Aguinis, el 

Intendente de La Matanza Fernando Espinosa, el dirigente social Juan Carr, la Senadora 

Gabriela Michetti, los Diputados Francisco de Narváez, Julio Cobos y Sergio Massa, los 

Consultores Graciela Romer y Fabián Perechodnik, el encuestador Artemio López y los 

periodistas Alfredo Leuco y Luis Majul. 

SAQUEOS Y FRUSTRACIONES 

Tal es el título elegido por Noticias, para encabezar las razones, de la elección de Leandro 

Despouy, como el mejor funcionario de 2013. 

Enfatiza NOTICIAS de manera breve pero concreta, que „el ex presidente de la Comisión 

de Derechos Humanos de la ONU (2001), quién dirige la Auditoría General de la Nación, 

se ocupó por ejemplo, de denunciar zonas liberadas al narcotráfico. Además, continuó con 

su cruzada contra la deficiente recuperación del sistema ferroviario‟. 

Continúa el texto de Noticias detallando que, „los saqueos y sobre todo la incapacidad de 

los funcionarios para sobrellevar la situación de violencia, fueron seleccionados como la 

frustración política del año. Durante dos semanas, se vivió un clima de absoluta tensión que 

dejó un saldo de 12 muertos en todo el país y casi dos mil comercios robados y dañados, 

según la Confederación Argentina de Empresas. 

Tras el acuartelamiento policial en Córdoba, los saqueos se extendieron a las demás 

provincias‟. 

La nota, brinda detalles sobre diversos hechos sucedidos en 2013, como así también dando 

nombres de sus protagonistas y las calificaciones del jurado en cada caso. 

ALGUNOS DATOS QUE AVALAN ESTA DISTICIÓN 

No sorprende la distinción al Dr. Despouy, si tenemos en cuenta que desde el cargo que 

ocupa, emitió documentos muy críticos sobre el manejo y el control de fondos por parte de 

los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner 

Afirma que “la Argentina carece de una cultura del control” al hablar de la importancia de 

su labor como presidente de la Auditoría. 

Entre las actividades desarrolladas y distinciones recibidas, de las que poco se ha difundido, 

destacaremos algunas sin ir en desmedro de otras de igual relevancia. Estos datos son 

significativos en especial para quienes tienen escasas referencias del accionar del Dr. 

Despouy en ámbitos internacionales. 

INTENSA ACTIVIDAD A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Exiliado durante 8 años en Francia, denunció en foros internacionales el terrorismo de 

estado que imperaba en Argentina entre 1975 y 1983. Se dedicó a dar clases de Economía 

Política en la Universidad de París y otros centros educativos. 

Miembro de la Delegación Argentina ante la Asamblea General de la OEA, fue en 1986, 

Presidente de la Delegación Argentina a la XXV Conferencia Internacional de la Cruz 

Roja. 
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Con el regreso de la democracia en Argentina en 1983, fue convocado por el Presidente 

Raúl Alfonsín, para integrar los equipos técnicos del Gobierno, desempeñándose como 

embajador plenipotenciario de la Cancillería Argentina. Desde allí, gestionó la presencia de 

personalidades extranjeras en el Juicio a las Juntas Militares y representó a su país en 

diversos foros internacionales. 

En 1993 lideró las negociaciones en Haití para restablecer en el poder a Jean-Bertrand 

Aristide, derrocado en 1991. 

Se destacó como Relator Especial sobre Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. Se 

trata de un estudio global sobre el alcance, la gravedad y la agravación del fenómeno de la 

miseria en el mundo publicado como documento en 1996 en Naciones Unidas, Ginebra. 

Complementa el informe, la revisión de las medidas y de los mecanismos nacionales e 

internacionales para su erradicación. 

EL PUEBLO ARMENIO Y LEANDRO DESPOUY 

Tal vez una de las facetas menos conocidas tiene que ver con su compromiso con el pueblo 

armenio 

Fue elegido el „hombre del año‟ en Armenia en los 80 y el 14 de diciembre de 2010, el 

Presidente de Armenia, Serge Sarkissian, lo condecoró con la distinción Mejitar Gosh por 

ser un defensor de los derechos humanos y permanente luchador por el reconocimiento 

internacional del genocidio de los armenios perpetrado por el Estado turco entre 1915 y 

1923. 

Dicho acto, se realizó en el marco de la conferencia Delito de Genocidio, Prevención, 

Condena y eliminación de las consecuencias que se llevó a cabo en la ciudad de Ereván, en 

coincidencia con la conmemoración del 62º aniversario de la Declaración Internacional de 

los Derechos Humanos. 

Es importante resaltar que en 1985, participó activamente en el arduo debate que culminó 

con la aprobación del célebre informe Whitaker, que consagró el reconocimiento 

internacional del genocidio de los armenios por las Naciones Unidas. 

De hecho, en la 35° Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, a la que APSL asistió, 

presentó avalado por el Consejo Nacional Arrmenio de Sudamérica, el ensayo „editado por 

Planeta „El derrumbe del negacionismo‟, junto a otros tres autores, en los que se refiere a 

este tema. 

EL PREMIO JUSTICIA EN EL MUNDO 

La Fundación Justicia en el Mundo, de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), le 

otorgó la 10ª edición del premio Justicia en el Mundo, siendo Relator Especial de Naciones 

Unidas y Presidente de la Auditoría General de la Nación. 

El premio es la máxima distinción internacional en el ámbito de la justicia. Cabe destacar 

que la Unión Internacional de Magistrados (UIM) es una organización profesional fundada 

en 1953 que representa a más de 100.000 jueces y que en la actualidad está integrada por 

asociaciones judiciales de 67 países de los cinco continentes: la Asociación Europea de 
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Magistrados, y los grupos Africano; Asiático, Norteamericano y Oceánico e 

Iberoamericano. 

Este último brindó particular sustento a la postulación de Despouy, propuesta por varias 

entidades que integran la UIM, entre ellas la Asociación de Magistrados y Funcionarios de 

la Justicia Nacional (argentina) y la Asociación de Magistrados Brasileños y además fue 

acompañada por la Asociación Americana de Juristas. 

MÁS ACCIONES A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Fue asesor de los gobiernos de Paraguay y Guinea Ecuatorial en la elaboración de 

normativas y convenios internacionales. Fue uno de los cinco autores de un informe sobre 

las violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra los presos extrajudiciales 

detenidos en la Base Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo. 

Se desempeñó como Experto de las Naciones Unidas en el Asesoramiento a las 

Autoridades de la FEDERACION RUSA en la elaboración de un “Marco Normativo 

adecuado para el Tratamiento de las Situaciones de Emergencia”. 

LEANDRO DESPOUY INTELECTUAL 

Leandro Despouy, se destaca además por su faceta intelectual. Ha disertado en diversos 

ámbitos académicos. Desde 2000 hasta1985 dictó cursos en el Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos de Costa Rica, en las Universidades de Lima, Perú, Caracas, Venezuela 

y varios otros centros académicos de Europa, USA y América Latina. 

Fue Profesor en diversas cátedras en la UBA y en 2006 realizó una presentación escrita en 

la Universidad de Harvard en el marco de una conferencia sobre Diálogo Judicial. 

Profesor de Derechos Humanos en el Institut Internationaldes Droits de l´Homme, 

Strasbourg, Francia y el Centre International de Formation et Recyclage des Enseignants 

des Droits de l´Homme, Strasbourg, Francia, dictó Cursos en el Institut International de 

l‟Administration Publique, París, Francia, entre otros centros académicos. 

Es autor de varios libros, artículos y documentos, en especial de Derecho Internacional 

Público y de Derecho Internacional Humanitario. Desde este rol pudo conocer a pensadores 

y artistas argentinos que llevaban un tiempo ocupándose del tema de Derechos Humanos, 

como Julio Cortázar en enero de 1975, Antonio Seguí, Julio Le Parc y también Gabriel 

García Márquez, entre otros. 

El 13 de marzo del 2012 presentó el informe de sus diez años al frente de la Auditoría y el 

radicalismo ratificó su continuidad en el cargo. 

Aún quedan párrafos para destacar de este jurista experto en Reforma del Estado, 

Cooperación y Negociación Internacional. Debemos decir que sobre todo, es un puntano 

que ama su terruño y su familia, que es un hombre sensible, sobrio, honesto, noble, culto y 

cortés, comprometido con los derechos humanos desde siempre. 
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(a todos los integrantes de la JR: No sólo les pido que sigan el ejemplo de Leandro: Les 

pido que señalen a los mayores que no intentan conductas ejemplares, o transgreden los 

principios de la ética, la moral y la conducta partidaria) 

Y nos vamos… 

Por una vez, vamos a invertir la pirámide: La Villa, en su condición de base de ella, como 

todas las ciudades de la Argentina. La Provincia, como un de los 25 estados que 

componen La Nación. Y la Argentina. 

La mejor de las temporadas estivales está en su apogeo. Nunca tantos pasaron por una 

ciudad tan chica, y dejaron tanto. 

Nuestra sociedad  ha rebrotado, y económica y socialmente, Villa La Angostura está en un 

buen momento. ¿Sabremos hacer como los Noruegos que cuidan su plata y la reinvierten 

mediante un plan meticulosamente estudiado? 

¿O haremos la “gran argentina”, con festejos y envíos de los valores  conseguidos por 

todos hacia otros lados y otros fines? 

 

La Provincia, si alguna vez hizo votos de dependencia económica en el altar del petróleo, 

está hoy golpeando a las puertas del shale oil & gas desesperadamente. 

Es que nunca hicimos intentos serios de economías alternativas. Hoy dependemos del  

petróleo de siempre,  y esperamos el milagro – como Aladino de la lámpara - al que nos 

conducirá el “fracking”. De nada han servido las advertencias. Se nos hace agua la boca 

pensando que se cumplirán los sueños de abundantes regalías para un futuro feliz y 

venturoso. Nosotros sólo nos ocuparemos de gastar  bien el dinero. 

¿Haremos como las familias sensatas, reservas de la plata que llegue en 10 años, para 

sanear las consecuencias que sufrirá el medio ambiente, e invertir en mejores tecnologías?  

¿O haremos como  algunos boxeadores que dilapidan sus ganancias en el hoy, sin pensar 

en el mañana? 

Son reflexiones. ¿no? 
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Y en nuestra Argentina: ¿Nos habremos vacunado definitivamente del modelo 

neoconservador de la fiesta para pocos, la muerte del Estado y el manejo de la economía 

concentrada en el mercado, a rajatablas como hizo Menem? 

Y ¿nos habremos vacunado  del trasvestismo populista y corrupto de esta “década” que 

hace alarde verbal por izquierda, pero gobierna a favor de los grupos de amigos por 

derecha?. ¿Seremos capaces de condenar para los tiempos esta corrupción generalizada y 

encerrar en el corral a los que fueron traidores a la patria por robo de los bienes públicos 

como nunca se había visto antes? ¿O los juicios seguirán el camino de siempre de los 

amparos y prescripciones por vencimiento de los plazos? 

¿Podremos terminar con los jueces veniales y amigos del poder que se salvan ellos, 

condenando al resto al atraso, a la pobreza y miseria repotenciada a través de las políticas 

donde la cultura del trabajo se va perdiendo, la Educación se escatima,  y el camino del 

mérito se pudre? 

Porque si no logramos instalar una sociedad con valores, si no erradicamos el mal, no hay 

futuro. O peor: El futuro será destruirnos el uno al otro. 

Creo que esta es la gran decisión que deberá tomar el conjunto de nuestra sociedad. Y me 

remito a Hector “Cacho” Olivera, mencionado en el número anterior y este: 

“Los que tienen los cargos, la función,  y se supone la capacidad técnica, tienen que 

comenzar por dictar una ley que declare imprescriptibles los delitos de corrupción desde 

el Estado”. 

De haber un grupo de valientes que afronte este reto y lo lleve a ser ley, tendremos 

futuro, de lo contrario, protagonizaremos la disolución. 

De todos nosotros, bah!!!  

 

Chauuuuuuuuuu… 

 

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

Acá podés leer 100 números  anteriores                                           Acá podés escribirnos 

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