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VI. BIOGRAFIAS

a. Biografía del presidente Carlos Saúl Menem

Nació en Anillaco, provincia de La Rioja, el 2 de julio de 1935. Hijo de Saúl
y Monive, inmigrantes sirios. Separado de Zulema Yoma, también de origen
sirio, tiene dos hijos (Zulema y Carlos)

-

Es un consumado deportista: corredor de rallyes automovilísticos,
fervoroso hincha de River Plate y piloto civil. Mantienen amistad con
diversos personajes del ambiente artístico porteño.

Abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, se especializó en Derecho
Civil y Penal.

Sus primeros pasos políticos y profesionales fueron defender a los peronistas
perseguidos durante el régimen de la Revolución Libertadora del general
Lonardi. En 1958 fue asesor jurídico de la Central General de Trabajadores.
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En 1962 fue candidato a Diputado Provincial en las elecciones nacionales,
que fueron anuladas tras el golpe que derrocó al presidente Arturo Frondizzi.
Fue designado, en 1963, presidente del Partido Justicialista de La Rioja.

-

Desde 1966 hasta 1973, se desempeñó como presidente del Colegio de
Abogados de La Rioja. En 1973 fue electo Gobernador de la provincia de La
Rioja, con el 67 por ciento de los votos.

-

Después del golpe de 1976, fue encarcelado por cinco años e incluido en
las Actas Institucionales que le privaron de sus derechos civiles y
políticos.

En 1983 asumió la conducción de su partido en La Rioja y, en octubre de
ese ario, volvió a ganar las elecciones de Gobernador, con el 57 por ciento
de los sufragios.
Gran partidario de la integración con Chile. Estuvo desde el primer
momento a favor de la Propuesta Papal y después se pronunció
decididamente por el Tratado de Paz y Amistad. HA VIAJADO EN
NUMEROSAS OPORTUNIDADES A CHILE, CRUZANDO INCLUSO
LA CORDILLERA A CABALLO.
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El 9 de julio de 1988 triunfó en las elecciones internas del Justicialismo con
el 54 por ciento de los votos, convirtiéndose en candidato a la Presidencia
de los peronistas. El 14 de mayo de 1989 obtuvo el 47,2 por ciento
consagrándose Presidente electo. El Colegio Electoral lo ratificó el 22 de
junio de 1989.
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b. Biografía del canciller Guido Di Tella

Nació en Buenos Aires el 12 de junio de 1931. Es ingeniero industrial por
la Universidad de Buenos Aires (1955) y Doctor en Economía del MIT
(1969)

Es miembro asociado del Saint Antony's College, Oxford, y profesor titular
de Desarrollo Económico de la Universidad Católica de Argentina.

Entre sus principales cargos públicos se cuenta su actuación como Diputado
de la Nación por el Partido Justicialista entre 1988 y 1989; Embajador en
Estados Unidos entre 1989-1991; Ministro de Defensa, en enero de 1991 y
Canciller desde febrero de este año.

Autor, entre otros libros, de "La Etapas del Desarrollo Económico
Argentino"; "Los Ciclos Económicos Argentinos" ; "La Estrategia de
Desarrollo Indirecto" y "Perón-Perón 1973-76".
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c. Biografías de Gobernadores asistentes a almuerzo con S.E.

* BUENOS AIRES:

Antonio Cafiero

(Peronista)

* CORDOBA:

Eduardo Angeloz

(Radical)

* NEUQUEN:

Pedro Salvatori

(Mov. Popular
Neuquenino)

* MENDOZA:

José Octavio Bordón

(Peronista)

* RIO NEGRO:

Horacio Massaccesi

(Radical)

* SALTA:

Hernán Cornejo

(Peronista)

* SAN LUIS:

Adolfo Rodríguez Saa (Peronista)

* CHUBUT:

Fernando Cosentino

(Peronista)

* JUJUY:

Eduardo Alderete

(Peronista)

* TIERRA DEL FUEGO:

Adrián Fariña

(Peronista
designado)

* INTENDENTE B. AIRES:

Carlos Grosso

(Ocho peronista, dos radicales y uno regionalista).

(Peronista)
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* BUENOS AIRES: Antonio Cafiero (Justicialista)

Nacido en 1923, es casado y tiene 10 hijos. Médico cirujano por la
Universidad de Buenos Aires.

Ocupó cargos durante los dos primeros gobiernos de Perón.

Fue derrotado por Menem en las elecciones internas por la candidatura
presidencial peronista en 1988.

En 1990 su propuesta para modificar, vía plebiscito, la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires fue derrotado por amplio margen.

Ha mantenido discrepancias con Menem en materias de conducción
económica y por los recursos asignados a su Provincia por el Ejecutivo.
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* NEUQUEN: Pedro Salvatori (Movimiento Popular Neuquenino)

Nació en 1933, es casado y padre de cuatro hijos. Es ingeniero químico.

-

Político regional con treinta años de trayectoria pública. Electo gobernador
en 1987, su mandato finaliza en diciembre de 1991, pues la Constitución
Provincial prohíbe la reelección por dos períodos consecutivos.

Entusiasta impulsor de la integración con Chile, ha prestado su concurso a
los diversos proyectos y participado en todos los encuentros regionales
chileno-argentinos. COLABORA EN EL ENCUENTRO REGIONAL
(VIII, IX Y X REGIONES DE CHILE Y NEUQUEN-RIO NEGRO,
QUE SE REALIZARA EL 23 Y 24 DE AGOSTO DE 1991)

* CORDOBA: Eduardo Angeloz (Radical)

Nació en 1931, es casado y tiene tres hijos. Abogado por la Universidad de
Córdoba. Fue presidente del Centro de Estudiantes de Derecho. Entre 1973
y 1976 fue Senador de la Nación.
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Gobernador de Córdoba, fue reelegido en 1987 Lidera el sector angelocista
del radicalismo. Fue el contendor de Menem en la elección presidencial.

Candidato a la reelección como Gobernador este año. Seguramente triunfará.

* MENDOZA: José Octavio Bordón (Peronista)

Casado, padre de tres hijos, tiene 44 arios. Es profesor de Sociología Política
de la Universidad de Cuyo.

Hasta su elección como gobernador en 1987, era diputado de la Nación por
el peronismo.

En el Justicialismo es consultado frecuentemente sobre los problemas
internacionales. Uno de los principales promotores de la integración con
Chile.

ASPIRA A SER CANDIDATO PRESIDENCIAL EN 1995.
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* RIO NEGRO: Horacio Massaccesi (Radical)

Casado, cinco hijos, tiene 42 arios. Es abogado.

Candidato a la reelección en las próximos comicios. Según versiones locales,
actualmente evaluaría la alternativa de crear su propio partidos político, de
carácter provincial.

Su gestión y su manejo de los problemas locales se ha ido perfeccionado y
su imagen creciendo. Se caracteriza por su carisma, el respaldo y arraigo
entre los rionegrinos.

* SALTA: Hernán Cornejo (Peronista)

Casado, 44 años y tes hijas. Contador Público por la Universidad de la
Plata.

Miembro fundador de GEICOS, es gobernador desde 1987. No será
candidato a la reelección, pues la Constitución provincial no lo permite.
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Es propietario del diario local "Eco del Norte" y de la Radio ABC.

Ha mantenido buenas relaciones con Chile. Preocupado de la integración
binacional. Contactos buenos y frecuentes con autoridades de la zona
norte chilena.

* SAN LUIS: Adolfo Rodríguez Saa (Peronista)

Nació en 1947, es casado y tiene cinco hijos. Abogado de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.

Es gobernador desde diciembre de 1983, fue reelecto en 1987.

* CHUBUT: Fernando Cosentino (Peronista)

Nació el 19 de septiembre de 1948. Casado, tiene cuatro hijos.

Técnico mecánico, desarrolló su carrera en Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF).
Gran organizador de actividades sociales y comunitarias, es un destacado
deportista.
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* JUJUY: Eduardo Alderete (Peronista)

Médico pediatra, tiene 50 arios, es casado; una hija.

Es gobernador de "transición" (el titular renunció debido a la crisis
económica de la provincia). Intenta un gobierno armónico y de integración.
Hay ausencia de liderazgo peronista en la región.

Partidario de la integración con Chile y, particularmente, con las
provincias del noroeste argentino.

* TIERRA DEL FUEGO: Adrián Fariña (Peronista, designado por Menem)

Político joven (34 años), fue colaborador del actual ministro del Interior
(Mera Figueroa).

Asumió el cargo en enero de 1991. La principal finalidad de su gestión es
neutralizar la situación de desprestigio surgida luego de la administración del
Gobernador Torres, así como lograr la reactivación económica del Territorio
y articular la recomposición interna del peronismo local.
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* INTENDENTE CIUDAD DE BUENOS AIRES: Carlos Grosso (Peronista)

Nació en 1943, es casado y tiene tres hijos. Licenciado en Letras por la
Universidad católica de Argentina.

-

Entre 1985 y 1989 fue presidente del Partido Justicialista de la Capital
Federal y Diputado de la Nación.

Es su actual cargo desde 1989.
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d. Reuniones entre ambos mandatarios

El primer encuentro de ambos presidentes se verificó en Buenos Aires, en
1988, cuando el entonces presidente del Partido Demócrata Cristiano de
Chile, Patricio Aylwin, se entrevistó con todos los precandidatos.

El segundo fue en 1989 con motivo de la asunción del mando del presidente
Menem. Aywlin era entonces vocero de la Concertación por la Democracia.
La tercera reunión se efectuó en Santiago, el 11 de marzo de 1990, cuando
Menem viajó a la asunción del gobierno democrático.

Ambos mandatarios se vieron por cuarta vez durante el cambio de mando
presidencial en Uruguay, en marzo de 1990. El quinto encuentro fue en
Caracas, en octubre de 1990, con motivo de la reunión del Grupo de Río.

Con motivo del encuentro de Jefes de Estado organizado por la Unicef, en
Nueva York, el presidente Aylwin ofreció una cena a los mandatarios
latinoamericanos, a la cual asistió Menem.

El séptimo encuentro ocurrió el 18 y 19 de julio de 1991, en Guadalajara,
con motivo de la 1 Cumbre de Jefes de Estado Iberoamericanos.

