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Se realiza el12, 13 y 14 de septiembre 
en la ciudad de San Lorenzo. Asu vez es el 
quinto encuentro nacional de esta disciplina 
durara aproximadamente 
20 minutos. 
EI evento se extendera 
durante todo el dia del 
sabado y manana del do
mingo en el Refectorio, 
Rara culminar can la gala 
de premiaci6n el domingo, 
a las 20 hs. en el Teatro de 
la Ciudad. Cabe senalar 
que el mismo esta patroci
nado par la Camara de Se
nadores de la Provincia, Ia 
Camara de Diputados de 
Ia Provincia y la Municipa
lidad de San Lorenzo. 
En cuanto a la premiaci6n, 
los finalistas se1eccionados 
por un experto jurado, 
cuyo presidente es Eulo
gio Davalos, director del 
concurso de Barcelona 
"Miguel LIobet" recibira.n: 
Primer Premio: $3000 y 
pasaje de ida y vuelta a 
Barcelona para concursar 
en el Certamen Miguel 
Uobet 2009, Segundo Pre
mio: $2000 y una guita..-ra 
de concierto valuada en 
2000 d6lares y Tercer Pre
mia: $1000. 
Sea-tin manifest6 el pre
sidente del Ateneo, Dr. 
Ju~n Carlos Cruz: "para 
qUlenes trarsita..'1 el circulo 
de la qrntarra, dentro del 
calenaario 2008, este es 
el evento mas impartante 
de Sudamerica" y ngreg6: 

Este mes del rHno 
regala!e su primer

• 

"esto crea un puente artis
tico-cultural entre Europa 
y San Lorenzo, por medio 
de dos certamenes de gui
tarra", refiriendose al que 
se realiza en esta ciudad y 
al de Barcelona. 
Por su parte, otro de los 
organizadores, el concer
tista Dr. Hugo Crisponi, 
asegur6 que la intenci6n 
es que 1/ este evento se ins
titucionalice, permitien
dole a la Ciudad de San 
Lorenzo tener un evento 
intemacional de tal mag
nitud cada ano" . 

5to Certamen 
Nacional 

Si bien este es el primer 
certamen internacional 
que se realiza, es impor- . 
ta..nte senalar que este a su 
vezeselquintocertamen 
nacional, ya que EI Ateneo 
y la Asociaci6n Guitarris
tica de San Lorenzo, reali
zaron otros concursos en 
los anos 1977, 1978, 1979 
v en 1994. En los que se 
Clestacaron los musicos de 
CaRitan Bermudez: Victor 
Peuegri..rll y Leonardo Bra
vo, entre otros arnstas de 
la zona. 
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Esta semana se conoci6 
la decisi6n de cerrar la 
causa, tamada par el Dr. 
Juan Jose Tutau, Juez en 
10 Correccional de SanLo
renzo, por la muerte del 
bebe Helbert, acaecido en 
elHospital "Granaderos a 
Cabalfo" de San Lorenzo, 
el17 de julio pasado. 
La denuncia que involu
craba al Dr. Oscar Ferrero, 
fue tomada por el magis
trado a partir de la au
topsia realizada al bebe, 
inlorme que determinaba 
la muerte del mismo en 
el vientre de su madre 
varias horas previas. 
Sin embrago, quedan mu
chos interrogantes para 
responder en la Justicia 
Civil, como por eiemplo: 
lsi el bebe estaba muerto 
en el vientre de su madre 
por que el Dr. Ferrero 
la envi6 al Hospital Eva 
Per6n de Granadero Bai
gorria a realizarse una 
ecografia cuando la mis
rna se podia realizar en el 
nosocomio de San Loren
zo?, lPor que hizo correr 
peligro de muerte a la ma
dre, ya que segUn testimo
nio de la misma la atendi6 
a las 14 hs Y ella regres6 
del Eva Per6n a las 20 hs.? 
lSi la presi6n arterial de 
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la madre fue la causal de 
muerte del bebe, no de
benan haberla intemado 
antes de enviarla a pie al 
Eva Per6n de Granadero 
Baigorria ? Estos y otros 
interrogantes deberan ser 
respondidos por la Justi
cia Civil, ya que la Correc
donal cerr6 con llamativa 
celeridad esta causa, sin 
aceptar los videos, fotos 
y audio que tiene Jorge 
Helbert ael medico ore
suntamente respons~ble 
de mala praxis. 
De todos modos, el Dr. 
Principe, abogado de la 
parte damnificada, senal6 
a Sintesis que"en pri..mera 
instancia no podemos 
cuestionar la decisi6n del 
Juez porque el informe 
forense es claro, no habna 
en este caso un delito, en 
cuanto al fallecimiento 
de este chiquito. Lo que 
tenemos que determinar 
ahora es si no hay otra 
responsabilidad, ya sea 
CiVIl, si ha habido da.."i.o 
tanto al bebe causandole 
Ia muerte 0 a la mama, 
por las secuelas que tuvo. 
Por ejemf'lo, no puede 
tener mas hijos. Ta.'llbien 
hay que determinar si 
ingres6 al Hospital de 
San Lorenzo con el bebe 
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