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 ", con la venda de datos personales a los EEUU. El fallecimiento de Claudio Uberti terminó hace un par de semanas una
pesadilla que ha dejado al país con la corona roja: la reputación de su fallecido jefe de Gabinete, César Manzoni, como

protagonista de una estafa multimillonaria. Tras los tribunales se le ha pedido su arresto preventivo. Y el tema se ha convertido
en leyenda. La investigación sobre la irregularidad en la obra pública se inició en 2009, en el marco de una denuncia de la

supervisión de la Nación, a cargo de Ricardo Buryaile. En noviembre de 2011, el juez federal Mariano Borinsky, señaló que
Manzoni y el Gobierno "sirvieron a que las obras se realizaran a costos cero, no hicieron nada para regular la presunta
irregularidad y tampoco hicieron nada por obtener el reequipo necesario para que la obra pública llegara a la meta de

$1.047.719.000". A continuación, la Corte Suprema leyó el informe a la Nación. Tras una segunda denuncia presentada por el
parlamentario Ernesto Cielo, la Cámara de Casación rechazó la causa. El Gobierno ahora se ha enfrentado a una demanda por el
delito de responsabilidad penal colectiva, cuyo valor será de $ 10.000. La causa va en pareja con otra de muchos procesos, que

ya arrancó en el Poder Judicial. En junio de 2012, la Unidad Fiscal Especial de la Nación ingresó una denuncia por
"defraudación contra el Estado" en contra de la constructora La Colina, junto a su exsecretario, Ariel Contiani, su exdirectora de

obras, María Teresa Alarcon, y 82157476af
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