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 BREVES

Carrió criticó con 
dureza las nuevas 
reglas sobre armas

La diputada Elisa Carrió se dispu-
so a plantar bandera en un tema por 
demás sensible: apenas horas des-
pués del anuncio oficial, dijo que el 
Reglamento General para el Empleo 
de Armas de Fuego por el que se regirá 
la Policía “viola los derechos humanos 
fundamentales. Nosotros no vamos a 
ir al fascismo”.

En el entorno de Carrió creen que 
“esto se parece a las ideas de  Bol-
sonaro” y que “eso implica parecerse 
más a un populismo de derecha que 
a otra cosa”. 

Quienes conviven con esta versió-
nòn de Carrió de bajo perfil aseguran 
que hace tiempo que no la llaman des-
de la Casa Rosada para consultarla 
por alguna iniciativa. “Ahora tampoco 
la tuvieron en cuenta. Si no ella les 
hubiera anticipado su postura, como 
ha hecho siempre”, confiaron. 

Tras la entrada en vigencia de la 
nueva disposición, la polémica creció 
en las últimas horas en torno a que 
los efectivos de las fuerzas federales 
de seguridad tendrán amplia dispo-
sición para disparar a delincuentes, 
entre otras cosas, sin la necesidad de 
dar la voz de alto y sin agresión direc-
ta previa. Para muchos sectores, esa 
decisión es una “carta blanca” para 
los agentes.

Patricia Bullrich salió enseguida a 
rechazar esas acusaciones y aseguró 
que el nuevo protocolo cumple con las 
disposiciones de las Naciones Unidas 
y aseguró que facilitará el combate 
contra el delito.

Aguad afirmó que no 
debieron sumergir 
al ARA San Juan

El ministro de Defensa, Oscar 
Aguad, planteó ante la Comisión Bi-
cameral del Congreso que las princi-

pales hipótesis sobre el hundimiento 
del submarino ARA San Juan son las 
deficiencias en el “arreglo de media 
vida”, que se hicieron durante el kir-
chnerismo, y las “fallas humanas” 
que se produjeron en el momento del 
incendio en el submarino, cuando el 
capitán de fragata Pedro Fernández 
ordenó sumergirlo. 

El funcionario del Gobierno de 
Mauricio Macri respondió numerosas 
preguntas de familiares de las 44 víc-
timas del ARA San Juan, que fueron 
especialmente invitados a la reunión 
de la Comisión Bicameral.

“Se sabe que hubo una im-
plosión, porque el registro de los 
sismógrafos dan cuenta de una 
anomalía hidroacústica, que sólo 
pudo ser por una implosión”, dijo 
Aguad, ante una pregunta de Yo-
landa Mendiola, madre del cabo 
Leandro Cisneros.

El ministro agregó que se dijeron 
numerosas hipótesis falsas, como que 

fue torpedeado el ARA San Juan por 
un submarino inglés o que fue atacado 
por un pesquero chino.

“Hicimos una prueba con TNT y el 
sonido es muy distinto a la implosión. 
El submarino tenía un rumbo y, a las 
dos horas de la última comunicación, 
los sismógrafos detectaron una im-
plosión. Es muy probable que el ingre-
so de agua y el incendio provocado por 
el cortocircuito en el balcón de barras 
de baterías no hayan estado controla-
dos”, lo que provocó la implosión, dijo 
el ministro Aguad.

Ante las preguntas de los legis-
ladores, el ministro aseguró que si 
en ese momento del incendio en el 
submarino, quienes estaban a cargo 
del ARA San Juan “se hubieran perca-
tado sobre la gravedad de la situación, 
no hubieran ordenado sumergirlo”, ya 
que eso provocó la implosión. “Hay 
fallas técnicas, pero siempre hay fallas 
humanas. Y han ocurrido”, sostuvo 
Aguad.

 X ESCÁNDALO EN LA LEGISLATURA. Nuevos datos en un caso polémico 

Contratos truchos: la fiscal estaría 
vinculada a uno de los involucrados
Se conoció un contrato de adhesión a un fideicomiso que vincularía a la titular de la 
Oficina Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, con uno de los contadores sindicados en 
la causa por los contratos en la Legislatura, Pedro Opromolla. También habrían 
alquilado juntos un departamento. Opromola y sus socios en un estudio contable aún 
no fueron inhibidos.

 X Néstor BeliNi

U n contrato de adhesión al 
“Fideicomiso para cons-
trucción al costo Fideico-

miso 9 J165”, celebrado el 17 de mar-
zo de 2015, y un contrato de loca-
ción, celebrado el 30 de junio de 
2017, exhibirían una vinculación 
que pondría en crisis la investiga-
ción que se lleva adelante para de-
terminar las múltiples responsabi-
lidades en la causa por supuestos 
contratos truchos en la Legislatu-
ra provincial. 

La vinculación es entre la fiscal 
Cecilia Goyeneche, titular de la Fis-
calía Anticorrupción, y Pedro Opro-
mola, sindicado en la mega causa.

EL DIARIO accedió a copias del 
contrato de fideicomiso y de loca-
ción. En el primero, Goyeneche y 
Opromola figuran como fiducian-
tes, en tanto que Luis Sebastián 
Orlando Bertozzi y José Lino Chu-
rruarin, figuran como fiduciarios. 

Orlando Bertozzi es el esposo 
de Goyeneche. Churruarin es el ex 
esposo de la vocal de la Cámara de 
Casación Penal de Paraná, Marce-
la Badano. 

Mientras que en el contrato de 
alquiler de un inmueble ubicado en 
calle 9 de Julio, en Paraná, la fiscal y 

el contador figuran como locadores.
Fuentes judiciales consultadas 

resaltaron que Opromola y sus so-
cios sindicados en esta escandalo-
sa causa aún no fueron inhibidos 
como sí lo fueron Gustavo Hernán 
Pérez, Roberto Ariel Faure y Sergio 
Esteban Cardozo, quienes compar-
tieron tiempo atrás, oficinas en el 
estudio contable de Opromola, si-
to en calle Misiones 276. 

Incluso se señaló que Faure y 
Pérez están privados de la libertad 

en la Unidad Penal Nº1 con prisión 
preventiva. La dirección del estu-
dio que fue allanado meses atrás, 
no es un dato menor en el entra-
mado que deberá ser investigado, 
puesto que allí Goyeneche y Opro-
mola, según la quinta cláusula del 
contrato de locación, se compro-
metieron a pagar los inquilinos por 
“adelantado del Primero (1) al Diez 
(10) de cada mes, el alquiler, si bien 
se dejó aclarado la posibilidad que 
pueda ser “donde el locador lo in-

dique en el futuro”.
En lo que se pudo conocer en re-

lación al Fideicomiso J165, del que 
Goyeneche y Opromola serían “fi-
duciantes y beneficiarios”, el apor-
te dinerario que habrían realizado 
cada uno consistió en doscientos 
ochenta y tres mil novecientos se-
senta y ocho pesos, que debió ha-
cerse efectivo antes del 5 de sep-
tiembre de 2016; además del pa-
go de “cuatro cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas” de cuaren-

ta y siete mil trescientos veintiocho 
pesos, que vencían cada una el 5 de 
cada mes, “venciendo la primera 
de ellas el 10 de octubre de 2016”.

Un dato que deberá ser analiza-
do consiste en lo que prescribe el 
punto 3.4 del fideicomiso: Mani-
festación de origen de los fondos. 

Las fuentes consultadas indicaron 
que en el caso de la fiscal anticorrup-
ción ese punto no acarrearía ningún 
inconveniente, aclarando “siempre y 
cuando en sus declaraciones juradas 
haya manifestado ese crédito”. 

En este sentido se deslizó que 
resultó llamativo que Goyeneche 
figura inscripta en AFIP , en el Ré-
gimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes, en la categoría A, 
y la actividad que comprende a los 
Servicios inmobiliarios realizados 
por cuenta propia, un día después 
de la firma del contrato de alquiler, 
el  1 de julio de 2017. 

El caso de Opromola sería di-
ferente. 

El contador figuraría como con-
tratado de la Legislatura entrerria-
na. Según se deslizó a EL DIARIO, 
tiene un contrato en la Cámara de 
Diputados. 

En este sentido, sería de mucha 
utilidad para la investigación de-
terminar si, tal como lo sostiene el 
Ministerio Público Fiscal, el origen 
ilícito de las ganancias que se ha-
brían sustraído de las arcas del Es-
tado fueron derivadas a inversiones 
inmobiliarias y a la adquisición de 
ganado y otros bienes. 

Allí, Opromola debería justificar 
de dónde obtuvo los recursos para 
las inversiones que realizó, tal como 
se está haciendo con otros imputa-
dos y sindicados en la mega causa.

Los contratos en la Legislatura entrerriana están bajo la lupa de la Justicia.


