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El diario en papel es un verdadero libro de actas de lo
más importante sucedido el día anterior.
FEDERAL (ENTRE RÍOS) - ARGENTINA

Año 29.
VIERNES

27 de mayo de 2022

Urribarri sigue en la
embajada en Israel,
pese a la condena a prisión

CORRUPCIÓN. Renunció en abril, pero aún ejerce en la sede
diplomática y falta un decreto del Presidente para su retorno.
Ya hace casi dos meses que el exgobernador de Entre Ríos
Sergio Urribarri fue condenado a ocho años de prisión e
inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por delitos
de corrupción. Sin embargo, y a pesar de que el mismo día de
la condena anunció su renuncia como embajador en Israel,
sigue al frente de esa sede diplomática, donde acaba de
encabezar el acto oficial por el 25 de Mayo, según confirmaron
fuentes con acceso a la embajada.

El exgobernador de Entre
Ríos y renunciado
embajador en Israel Sergio
Urribarri sigue en ese país,
pese a haber renunciado
públicamente a comienzos
de abril último, tras ser
condenado a ocho años
de cárcel por corrupción.
La presencia del
exfuncionario en ese país
y su vinculación a la
delegación oficial se
confirmaron en las últimas
horas tras la difusión de
una imagen en el canal
LN+ que, según fuentes
con acceso a la embajada.
lo muestra en el acto por
el 25 de Mayo.
Ante la consulta de La
Nación, fuentes oficiales
argumentaron que
Urribarri “ya está
renunciado” y que “está
finalizando su proceso de
desvinculación de la tarea
diplomática
correspondiente al caso
en virtud a su previa

designación como
representante argentino
ante dicho Estado y hasta
tanto no se haga efectiva
su desvinculación, no
puede abandonar la
delegación argentina”.
La oposición había
presentado en los últimos
días pedidos de informes
dirigidos a la Cancillería
para conocer por qué
Urribarri seguía en Tel
Aviv.
En el Gobierno agregaron
que a los embajadores “los
designa y los da de baja
un decreto presidencial” y
que Urribarri “está
renunciado, pero necesita
el decreto presidencial
para que cierre el trámite
administrativo”.
Antes de su regreso, un
jury de Entre Ríos
destituyó a la fiscal
anticorrupción Cecilia
Goyeneche, quien había
impulsado la investigación
contra el exgobernador.

En la Casa Rosada
argumentaron que “no
está prohibido que esté en
Israel” y destacaron que
Urribarri “no tiene”
condena firme. “Es el
trámite que demora una
renuncia de este tipo y no
hay nada ilegal, porque
Urribarri ni siquiera tiene
sentencia firme”, detalló
una fuente a La Nación.
“Pasaron más de 45 días
desde que se informó la
renuncia del embajador
Urribarri. Ya debería estar
de regreso en el país,
pero nada de esto consta
en documentos oficiales”,
posteó en sus redes el
diputado Fernando
Iglesias, de Juntos por el
Cambio. Tras ello, se
conoció la presentación de
un pedido de informes al
canciller Santiago Cafiero,
que lleva la firma de otros
legisladores como Waldo
Wolff, Rogelio Frigerio,
Graciela Ocaña y Pablo

URRIBARRI, AFERRADO A LA EMBAJADA A PESAR DE
LA CONDENA POR CORRUPCIÓN. Urribarri, el 25 de
Mayo, en la embajada argentina en Tel Aviv.

Torello, entre otros.
“Apuntar a Cafiero es
desconocer los
mecanismos del Estado”,
dijeron a La Nación
fuentes del Poder
Ejecutivo. Y explicaron que
el canciller ya firmó el
decreto de renuncia. “Está
terminándose el trámite
administrativo que incluye
un decreto presidencial”,
completaron.
Urribarri fue condenado el
7 de abril pasado a ocho
años de prisión e
inhabilitación perpetua y
absoluta para ejercer
cargos públicos. Entonces,
en el oficialismo las
lecturas sobre lo sucedido
con la condena se
dividían. Mientras algunos
reconocían su sorpresa
por el volumen de la
condena y la cantidad de
hechos de los que se lo
encontró responsable,
otros aseguraban que no
tenían un “análisis” sobre

eso, pero sí admitieron
que se seguía el caso
porque según la
resolución, iba a “traer
consecuencias”. La
Justicia entrerriana
encontró al exgobernador
peronista, que cumplió
mandato entre 2007 y
2015, culpable de los
delitos de negociación
incompatible con la
administración pública y
peculado. El fallo, que fue
por unanimidad, lo
inhabilita a ejercer cargos
públicos en forma
perpetua. En el debate se
puso bajo la lupa su
gestión como gobernador
en el período comprendido
entre 2010 y 2015 y se lo
acusó de ser parte de un
esquema de cartelización
de empresas que posibilitó
desvíos de fondos.

En un nuevo giro de un
escándalo en la
representación diplomática
ante Israel, el renunciado
embajador Sergio Urribarri
y el canciller Santiago
Cafiero habrían
protagonizado en las
últimas horas, según
publica Clarín, una
discusión por la conflictiva
situación del ex
gobernador entrerriano.
Los hechos ocurrieron por
la decisión de Urribarri de
encabezar el acto del 25
de mayo en la residencia

oficial en Herzliya Pituach
en las afueras de Tel Aviv
pese a haber renunciado
el pasado 7 de abril al
conocerse la dura
sentencia con la que fue
condenado en primera
instancia por hechos de
corrupción que se le
imputan por su gestión
como gobernador de Entre
Ríos entre 2007 y 2015.
Fuentes consultadas en
Israel confirmaron la
sorpresa de algunos
asistentes a la fiesta del
25 de mayo al encontrarse

con Urribarri presidiendo el
acto dado que suponían
que ya había abandonado
la sede diplomática.
Especialmente porque la
invitación formal al evento
estaba redactada sin la
mención del nombre del
jefe de misión como es de
estilo. Es decir, la tarjeta
impresa invitaba al cóctel
patriótico con el embajador
argentino pero no estaba
escrito a mano, como se
suele hacer, el nombre de
Urribarri.
Indicaron además que la

presencia de embajadores
acreditados en Israel
estuvo disminuida por la
incómoda situación que
ahora se presenta más
allá de que Urribarri tejió
buenas relaciones allí y
que la fiesta contó con la
participación sobre todo
de agregados militares.
Israel tiene hasta casi cien
mil ciudadanos argentinos
viviendo allí.
Entonces se sacaron fotos
que llegaron hasta Buenos
Aires con Urribarri al frente
de la ceremonia patria y

generaron un escándalo
de grandes proporciones
por la inédita situación y
hasta un pedido de juicio
político de la oposición
para Cafiero.
Entonces desde Mexico,
adonde viajó el miércoles y
jueves, Cafiero reaccionó
y le dijo a Urribarri por
teléfono que ya estaba
renunciado y desvinculado
con trámite en curso. Y le
cuestionó que presidiera la
ceremonia del 25 de Mayo.

Recriminación del canciller al renunciado embajador en funciones
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ESCRIBANÍA
SÁNCHEZ

Escribano Marcos Santiago Sánchez
asesoramiento personalizado en

negocios inmobiliarios
MITRE 598 / 03454 421065 - 421284

BELGRANO 1144 3434722181

          03454 422815

‘El Polaco’
PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN

PERÓN Y SEGHEZZO
03454 15656617

Paraná -casi Eulogio González- SISTEMAS DE SEGURIDAD Bulevar Belgrano
421582

Gottig &  Gottig
ESTUDIO CONTABLE

Dónovan 662 -
Tel 421687

CONSULTORIOS
MÉDICOS

DIAGNÓSTICOS
Av Belgrano 1049
consultas y turnos

al 03454 421397

ROCÍO CARDOSO
ABOGADA - Mediadora
Derecho Civil. Comercial. Laboral
Jubilaciones y Pensiones
bulevar Antelo, esquina Berardo

03454 427493

ALQUILER DE SALÓN PARA FIESTAS

predio ferial Ruta 22 / 427177

SOCIEDAD RURAL DE FEDERAL

Representante en Federal

Carlos Fillol
0345515646931

Jefe de Toxicología de la
provincia: “Entre Ríos
sigue siendo un lugar de
paso para el narcotráfico”
El jefe de Toxicología de
Entre Ríos, Cristian
Hormachea, manifestó que
en la provincia hay un
avance del tráfico de
droga al igual que en el
resto del país. "Muchas
veces se utilizan las
avionetas para arrojar la
droga en campos
sembrados", dijo.
En relación con la causa
de la pareja detenida en
Gualeguaychú,
Hormachea permaneció
cauto y alegó “nosotros
somos respetuosos de esa
investigación que lleva la
policía federal. Sabemos
que es una pareja que
estaba evadiendo a la
justicia y que se
encontraba en
Gualeguaychú. Los dos
eran policías
bonaerenses”.
Lo que respecta al rol que
cumple Entre Ríos en el
entramado del
narcotráfico, el oficial
señaló: “En el balance que
he podido hacer, Entre
Ríos sigue siendo un lugar
de paso”.
El modus operandi que se
observa es que “en
campos se han tirado
estupefacientes para su
posterior recolección. Hay
propietarios de campos
que pueden estar

involucrados, aunque la
mayoría de las veces no
ocurre esto”.
La ruta del narcotráfico
viene del norte del país
hasta Buenos Aires, con
destino final Europa.
Sobre ese tema,
Hormachea advierte que
“el tráfico terrestre sigue
siendo el más elegido y
dónde uno hace más
hincapié”.
El movimiento financiero
que produce la droga es
gigantesco, un kilo de
cocaína puede costar
entre 11 y 15 mil dólares.
La dosis puede oscilar
entre los $500 a $1000.
“De un gramo sacan 7
dosis, depende como esté
estirado”. En esta línea,
Hormachea señaló que a
lo que hay que atacar es
el eslabón monetario “hay
que llegar un poco más
profundo, por ejemplo en
el lavado de activos. Hay
que tocar los intereses
económicos para cortar
con esta cadena”.
“Hay muchos trabajos en
conjunto, y esto hace que
esta unión de fuerzas,
hace que Entre Ríos sea
un territorio hostil para la
instalación de estas
mafias”, concluyó.
Fuente: Radio Máxima

Coronavirus: alertan sobre
el aumento de casos y de ingresos
en terapia intensiva

DATOS DE LLUVIA: 10 milímetros se acumularon en el pluviómetro de Retórica en la
ciudad de Federal, entre la noche del jueves 26 y durante este viernes 27/5/2022.
El dato de lluvia anterior corresponde al miércoles 25: 16 milímetros.

EN ABRIL LLOVIÓ: 29mm el jueves 28/4/2022; 22mm el miércoles 27/4/2022; 26mm el
lunes 25/4/2022; 8mm en la madrugada del miércoles 21/4/2022; 34mm el domingo 3/
4/2022; 32 milímetros en la madrugada y primeras horas de la mañana del domingo 3/
4/2022.

A partir de junio se iniciará
en Entre Ríos la aplicación
de dosis de refuerzo a
niños de 5 a 11 años y
también la aplicación del
segundo refuerzo a todas
las personas mayores de
18 años.
El Director de
Epidemiología de la
provincia, Diego Garcilazo,
recordó que si bien la
vacuna no evita los
contagios, previene los
casos graves que es lo
más importante; y explicó
que en Paraná se va a ir
convocando a través de
turnos para los mayores y
seguirán las jornadas
libres para aquellas que
no fueron convocadas o
no pudieron asistir al día
asignado.
Sobre la situación actual
del coronavirus, indicó que
“el invierno favorece la
transmisión de todos los
virus respiratorios y el
covid no iba a quedar
afuera. Estamos viendo un
aumento bastante
importante en el número
de casos, sobre todo leves
y moderados, y también

estamos teniendo el
ingreso de pacientes a
terapia que semanas atrás
no lo teníamos. Si bien es
un número que no llega a
poner en tensión al
sistema de salud, hay que
estar alertas.
Probablemente aumente el
número de contagios en
los próximos meses”.
En este sentido, explicó
que “la semana pasada
teníamos el 1% de los
pacientes en terapia
relacionados a covid, era
muy bajo en relación a los
momentos de pico;
además hay pacientes
internados por
accidentología y otras
afecciones respiratorias.
También en la población
pediátrica ha aumentado
mucho la internación por
bronquiolitis; hay que
tener en cuenta no sólo el
covid que es una amenaza
constante, sino también
todas las otras patologías
que siguen generando la
utilización de camas en
terapia”.
Consultado sobre el stock
de vacunas contra el covid

con el que cuenta la
provincia, Garcilazo indicó
que “tenemos
prácticamente todas las
vacunas que se iniciaron
en la campaña, y va a
depender de los distintos
grupos etarios qué vacuna
se aplica. En los niños se
aplica las de ARN
mensajero y en los
adultos, como refuerzo se
puede aplicar cualquiera,
exceptuando Sinopharm”.
Finalmente, el funcionario
remarcó que “en este
momento los más
importante de la pandemia
es seguir insistiendo con
las medidas de
prevención, si bien hoy no
son obligatorias sino una
recomendación, se debe
usar el barbijo en espacios
interiores, la ventilación y
mantener la distancia es
fundamental, como así
también realizar el
hisopado en aquellas
personas que pertenecen
a los grupos de riesgo. Y
seguir mejorando la
campaña de vacunación”.
Fuente: elonce.com
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bulevar PERÓN -entre 25 de Mayo y Urquiza-
Teléfono 421261 Paraná 569 / Federal / Tel 03454 422415

BLOQUE DE CONCEJALES JUNTOS POR EL CAMBIO FEDERAL / PERÍODO 2019-2023

ANTELO 865 / 03454 422203

SERVICIO DE TRÁMITES Y ENCOMIENDAS FEDERAL-CONCORDIA
ANDERSON 585 03454 421793

SECCIONAL FEDERAL
 URQUIZA 1157 - 03454 421508

TIENDA
EL RECUERDO

  MERCERÍA - LENCERÍA / Urquiza 1160

CARNICERÍA
LA GRANJA II

MINIMERCADO / Urquiza 1550
(a una cuadra de bulevar Presidente Perón)

Atentos a la situación epidemiológica
donde observamos que se han
indicado muchas intervenciones
domiciliarias, desde Cuidarte
Servicios Asistenciales queremos
informarles a los afiliados que
cuentan con el servicio de enfermería
las 24 hs. Ante cualquier consulta
pueden comunicarse al 3454431828

Rivadavia 685
03454 421226 / 3454431828

Proponen reducir el horario
de trabajo de los viales
Integrantes de la
agrupación Renovación,
encabezados por el
dirigente José Florio
(que se presentarán en
las elecciones del
Sindicato de Obreros y
Empleados Viales de
Entre Ríos, SOEVER, el
próximo 13 de junio),
reclamaron a las
autoridades de la
Dirección Provincial de
Vialidad (DPV) la
reducción de la jornada
laboral de los
trabajadores viales, en
sintonía con el resto de
la administración
pública.

Pedido formalizado
Recordaron, en un
comunicado remitido a El
Entre Ríos, que la petición
llegó luego de distintas
gestiones en el ámbito
provincial, que
demandaron meses de
trabajo y diversas
reuniones acercando

posturas y necesidades.
La solicitud, finalmente,
fue realizada por los
trabajadores viales.
Presentaron “por mesa de
entrada el formal pedido a
las autoridades de Vialidad
Provincial para que, a
través de la Paritaria, sea
tratado y se acceda a que
los trabajadores viales
sean beneficiados con un
acto de justicia
reduciendo la jornada
laboral de ocho a seis
horas diarias como el
resto de la
administración pública
provincial”.
A través del Expediente
172502 de la Dirección
Provincial de Vialidad, la
iniciativa presentada, trata
de ajustar la franja horaria
laboral como el resto de la
administración pública
provincial, es decir de 7 a
13. Actualmente, los
trabajadores de la DPV
cumplen tareas de 6 a 14.

Razones para la reducción
El dirigente José Florio,
que encabeza la
agrupación Renovación
Lista 1, mencionó que
también esta propuesta
"apunta a buscar la
reducción del consumo
energético de la
provincia, y lograr de esa
manera algo que siempre
fue un reclamo de los
trabajadores Viales de la
provincia”.
“Entendemos a esta
propuesta como algo muy
justo y positivo para todos
los trabajadores viales y
para el Estado mismo”,
enfatizó, y aseguró que,
“con dicha reducción
horaria, no se afectará la
remuneración salarial ni el
ritmo de tareas
administrativas y de
campaña que se realizan
diariamente en red
caminera de la provincia”.

Fuente: El Entre Ríos.

Desde la Seccional
Uruguay de la Asociación
Gremial del Magisterio de
Entre Ríos lamentaron el
trágico hecho que se
cobró la vida de Silvio
Andrés Blanco (43), quien
regresaba a la ciudad
luego de dar clases en
una escuela de la
localidad de Caseros.
“Reiteramos la
preocupación que ya
hemos manifestado en
otras oportunidades ante
el inaceptable estado de
las rutas entrerrianas, en
particular las de nuestro
departamento (Uruguay),
situación que cada día
pone en peligro a un
importante número de
compañeras y compañeros
docentes que deben
trasladarse de una
localidad a otra para
desarrollar su trabajo”,
hicieron saber.
Para el sindicato docente,
resulta “inadmisible” que el
Estado no instrumente los
recursos y las acciones

necesarias para el
correcto mantenimiento de
las rutas: “No son
accidentes cuando se trata
de situaciones que
podrían evitarse si los
máximos responsables no
miraran para otro lado. Y
no podemos aceptar
tampoco que viajar para
cumplir con nuestro
trabajo encierre
implícitamente el riesgo de
perder la vida”.
Desde Agmer Uruguay
instaron públicamente al
gobernador y demás
actores involucrados “a
tomar cartas en el asunto
y llevar a cabo en forma
urgente un plan de
reparación y
mantenimiento
permanente de las rutas,
tanto de nuestro
departamento como de
toda la provincia, de modo
que se garantice la
seguridad de quienes
deben transitar por las
mismas cada semana”.

La AGMER señala que resulta “inadmisible”
el Estado no instrumente los recursos
para el mantenimiento de las rutas
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Otra provincia en la que cuesta caro
investigar al poder

Retórica - Fundación: 2 de julio de 1993 - Director Propietario: Daniel Cristina
- Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº323.901 -
Güemes y Cúneo (3180) Federal Entre Ríos Argentina.-
Teléfono 03454 15657333  Sitio en Internet: www.retoricafederal.com.ar -
Correo electrónico: retoricafederal@gmail.com

      SOCIO DE
MIEMBRO DE

EL CASTIGO. La destitución de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia
Goyeneche.

MUNICIPALIDAD DE FEDERAL
LICITACIÓN PÚBLICA N° 06/2022

OBJETO: Contratación de mano de obra con
materiales incluidos
DESTINO: Pavimentación con losas de hormigón H21
calle Lavalle y repavimentación con mezcla asfáltica
calle Dónovan
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 3 de junio de 2022 -
Horario: 11.00 horas
ACTO DE APERTURA: 3 de junio de 2022 - Horario:
11.30 horas
PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos: setenta millones
ochocientos ochenta y nueve mil trescientos
cuarenta y seis con ochenta y siete centavos
($70.889.346,87)
PLIEGO: $70.000,00.- (pesos setenta mil)
CONSULTAS TÉCNICAS: Secretaría de
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.
TEL: 03454-421116 . INT 14

EDICTO
El Señor Juez Subrogante a cargo del Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Federal -Dr. Maximiliano Otto
LAROCCA REES-, Secretaría Unica, en el expediente caratulado:
"MANCIONI, José Manuel y CABRERA, Mercedes S/ SUCESORIO
AB INTESTATO (Civil)" (nº 20182), cita y emplaza por el término de
DIEZ (10) DIAS a herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por José Manuel MANCIONI, DNI nº
5.798.712, vecino que fuera de la ciudad de Federal y fallecido en
Concordia el 10/11/2011. La resolución que lo dispone en su parte
pertinente dice: Federal, 27 de abril de 2022 ...Resuelvo: ... 3. Decretar la
apertura de los procesos sucesorios de: a) José Manuel MANCIONI, DNI
nº 5.798.712, argentino, casado, nacido en Villa Federal el 10/9/1934 y
fallecido en Concordia el 10/11/2011, vecino que fuera de Federal siendo
su último domicilio el de calle Paraná s/n (Departamento 18, Piso 1); y, b)
Mercedes CABRERA, DNI nº 1.904.209, argentina, viuda, nacida en Villa
Federal el 1/10/1933 y fallecida en Federal el 19/6/2021, vecina que
fuera de Federal siendo su último domicilio el de Barrio Chacón
(Departamento 18) - acumulándose ambos universales -. 4. Publíquense
edictos por tres (3) veces en el Boletín Oficial y en el periódico local
"Retórica", citando por diez (10) días a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante
MANCIONI, para que así lo acrediten. ... Fdo.: Dr. Maximiliano Otto
LAROCCA REES - Juez Civil y Comercial Subrogante. Publíquese por
TRES (3) VECES. Federal, 27 de abril de 2022 Dra. Yanina Paola GARAY
LEITES Secretaria Subrogante

EDICTO
El Señor Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Laboral de la ciudad de Federal - Dr. Omar Javier OVANDO
-, Secretaría Unica, en el expediente caratulado: "GALVEZ, MARTIRIANO
RAMON S/ SUCESORIO INTESTADO - Acumulado: GALLARDO,
Jacinta Isabel s/ SUCESORIO INTESTADO" (nº 1721), cita y emplaza
por el término de DIEZ (10) DIAS a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes dejados por Martiriano
Ramón GALVEZ, MI nº 5.820.524, vecino que fuera de la ciudad de
Federal y fallecido en Paraná el 2/10/1985. La resolución que lo dispone
en su parte pertinente dice: Federal, 16 de mayo de 2022 ...Resuelvo: 1.
Decretar la apertura de los procesos sucesorios de: a) Martiriano Ramón
GALVEZ, MI nº 5.820.524, argentino, casado, nacido en Federal el 30/8/
1941 y fallecido en Paraná el 2/10/1985, hijo de Américo Damián GALVEZ
y Saturnina VALDEZ, vecino que fuera de Federal siendo su último
domicilio el de calle Echagüe s/n; y, b) Jacinta Isabel GALLARDO, DNI nº
4.274.174, argentina, viuda, nacida en Colonia Federal el 20/12/1942 y
fallecida en Federal el 2/12/2021, hija de Daniel GALLARDO y Elisa RUIZ,
vecina que fuera de Federal siendo su último domicilio el de calle Echagüe
n° 567, acumulándose ambas sucesiones. 2. Publíquense edictos por
tres (3) veces en el Boletín Oficial y en el periódico local "Retórica",
citando por diez (10) días a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el causante GALVEZ,
para que así lo acrediten. ... Fdo.: Dr. Omar Javier Ovando - Juez Civil,
Comercial y Laboral. Publíquese por TRES (3) VECES. Federal, 16 de
mayo de 2022. Dra. Yanina Paola GARAY LEITES Secretaria Subrogante.

Los planetas se alinearon
contra la fiscal
anticorrupción: Cecilia
Goyeneche fue destituida
con el argumento de que
afectó su deber de
objetividad el vínculo que
la unía con uno de los
imputados en la
escandalosa causa en que
se investigan los contratos
truchos de la Legislatura
de Entre Ríos. Pero
ninguno de quienes
votaron en su contra pudo
consignar qué
comportamiento específico
de la fiscal favoreció al
contador que emprolijaba
la situación tributaria de
los prestanombres. El
fastidio del poder político y
la conocida tensión
existente entre el
Ministerio Público y la Sala
Penal del Superior
Tribunal de Justicia se
conjugaron para acabar
con Goyeneche. Es
imposible no interpretar el
fallo como un intento de
disciplinar a quienes
investigan a la clase
dirigente. La imagen del
Superior se deteriora sin
remedio: la mayoría de sus
integrantes parecen actuar
como reaseguros de la
indecencia administrativa.
El magistrado Smaldone,
que tiene un hijo imputado
en una causa en que se
investiga el pago de
sobornos, no se excusó en
el proceso que debía
resolver si la fiscal
anticorrupción tenía o no
que excusarse en otra
investigación. Bordet se
defiende subrayando que
ninguna investigación lo
alcanza. Es cierto. Pero un
estrecho colaborador
suyo, Orabona, está
seriamente comprometido
en el desfalco de las
cámaras legislativas. Las
instituciones de Entre Ríos
caminan a paso de
cangrejo.

Una sola palabra del
gobernador
Gustavo Bordet

hubiese bastado para
desactivar el proceso que
acaba de eyectar de su
cargo a la procuradora

adjunta y fiscal
anticorrupción de Entre
Ríos, Cecilia Goyeneche.
Denunciada por tres
abogados históricamente
enfrentados con el
Ministerio Público Fiscal, la
funcionaria perdió su
trabajo a manos de un
sistema institucional que
mayoritariamente le dio la
espalda cuando los
poderosos entendieron
que había llegado su hora.
El titular del Poder
Ejecutivo pretende
desentenderse del
operativo: afirmó que todo
el tiempo había guardado
“un prudente silencio” para
no entorpecer la labor del
Jurado de Enjuiciamiento.
Que no había hecho nada
para destituir a
Goyeneche.
–¿Cómo que no hizo
nada? En este contexto,
no hacer nada es hacer
algo –le salió al cruce el
periodista Ernesto
Tenembaum, uno de los
más respetados de la
Argentina, al entrevistarlo
el miércoles en Radio Con
Vos.
A lo largo de un
procedimiento que como el
jury es a todas luces de
naturaleza política y no
penal, pudo Bordet decir
algo distinto. Pudo decir,
por ejemplo, que no le
sería grato gobernar una
provincia donde los
fiscales que investigan

deben resignarse a perder
su empleo. Pudo decir
también que no advertía
una falta grave en el
comportamiento de
Goyeneche. Pudo decirles
a los legisladores de su
partido, Armando Gay y
Gustavo Zavallo,
integrantes del Jurado de
Enjuiciamiento, que
desaconsejaba una
sanción. Pudo decirle lo
mismo a otro miembro del
jury que políticamente está
bajo su esfera de
influencia, el director de
Asuntos Jurídicos del
Senado (y ex
subsecretario de la
Juventud durante la
gestión de Sergio
Urribarri), Gonzalo García
Garro. Pudo decir que le
disgustaría ser equiparado
a los gobernadores de
provincia que administran
regímenes
patrimonialistas.
Pero no hizo nada de eso.
Se mantuvo en silencio y
presentó su silencio como
prueba de neutralidad.
Hoy esa neutralidad no
puede ser vista sino como
sinónimo de complicidad.

(La nota completa en la
edición gráfica número
1130 de la revista
ANALISIS del viernes 27
de mayo de 2022)

Antonio Tardelli (REVISTA ANÁLISIS)
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