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De Pie integrantes del Grupo Leadgate Matías Campiani y Sebastián Hirsch, sentados de derecha a izquierda, Tabaré Vázquez, 
Danilo Astori, Arturo Álvarez Delmalde y representantes de Ficus Capital (Febrero 2007

chI: Lo que marca pLUNa 
es el destino de las ‘público-
privadas’, de las privatiza-
ciones, llevadas adelante 
con énfasis por el gobierno 
frenteamplista de tabaré 
vázquez y continuadas por el 
presidente José Mujica. esto 
nos lleva mas que nada a un 
ejercicio de memoria para 
llegar al momento actual, 
para clarificar muchas cosas 
a la gente, que tal vez en esa 
suerte de desinformación 
diaria a que los somete el 
poder mediático, pueda tener 
una idea más clara de lo que 
significa una privatización 
denominada ‘asociación pú-
blico privada’. 

es por eso que nosotros 
nos hemos reunido esta 
mañana con José Luis váz-
quez, diego Martínez y Julio 
González, Julio porque es un 
tema que sabe bastante, José 
Luis y diego porque desde 
hace tiempo están haciendo 
investigaciones, hicieron 
investigaciones, me remonto 
al año 2008 cuando estaban 
realizando una investigación 
sobre esto, en algunas cosas 
no era el comienzo pero era 
como una señal de acelera-
ción de las privatizaciones 
en el país. 

Les doy la bienvenida a los 
tres, que van a estar mucho 
más que participando en esta 
puesta al día de toda esta 
realidad. 

José Luis si te parece 

PLUNA EN CAIDA LIBRE

los culpables del desastre de 
la privatización del ente público

El martes 19 de junio, el eje informativo en “Ma-
ñanas de Radio” fue lo acontecido en las últimas 
semanas en torno a la empresa PLUNA SA (1), tema 
que fue abordado al detalle, buscando esclarecer los 
datos e informes con que nos iban bombardeando 
desde los grandes medios de comunicación, para 
que la audiencia de la Imprescindible tenga los ar-
gumentos necesarios para entender los hechos. Así 
se conformó una mesa redonda con Efraín Chury 
Iribarne, José Luis Vázquez, Diego Martínez –estos 
dos últimos han seguido e investigado el tema PLUNA 
desde hace años- y Julio González, trabajador de las 
telecomunicaciones y militante activo en contra de 
las privatizaciones. Lo que sigue es la transcripción 
de esa extensa pero fructífera mesa redonda, inclu-
yendo audios e informes que fueron presentando los 
distintos compañeros.  

empezamos por ti y nos re-
montamos a los comentarios 
de aquel tiempo cuando se 
insinuaban las cosas que hoy 
aparentemente son graves 
porque han terminado hasta 
en la justicia.

JLV: Yo creo que vamos a te-
ner que hacer una participación 
de todos bastante salpicada, 
porque el tema además de se-
rio tiene mucha información.

Habría que tener un detalle 
pormenorizado de todo lo que 
ha sucedido con PLUNA, pero 
me parece que lo podemos 
decir en el inicio, en el arranque 
es de quién son las responsa-
bilidades. 

Al hablar de la responsabili-
dad de lo que está sucediendo 
en PLUNA, muchos jerarcas 
del gobierno aseguran que “es 
un problema heredado” de una 
privatización que hizo la coali-
ción blanqui-colorada. 

Y esto no es cierto.
El Frente Amplio en el ple-

biscito que hubo en defensa de 
las empresas públicas en 1992 
y que Julio González participó 
activamente, la mayoría que 
tenía el FA en ese momento 
que hoy son los que están en 
el gobierno, no quiso poner la 
papeleta rosada de PLUNA 
y de AFE para defenderlas 
como empresas públicas. Ahí 
había una responsabilidad y 
una visión de futuro de lo que 
se pretendía hacer con las 
empresas públicas. Y ya ven 
la mina de oro que significaba 

PLUNA, a tal punto que uno 
hoy mira y de lo único que se 
habla es de millones y millones 
y cientos de miles de dólares. 
Entonces, en primer término 
no hay que quitarle la respon-
sabilidad al FA que la tiene 
y es muy importante. Lo que 
sucedió ahora es que no sólo 
no solucionó el problema sino 
que lo empeoró.

Estamos hablando de un 
ejemplo de las privatizaciones 
que va hacer el FA, una de esas 
privatizaciones tiene que ver 
con PLUNA, que fue la prime-
ra experiencia de asociación 
público - privada y así nos está 
yendo. Primero fue con VARIG 
y luego con los sucesivos so-
cios que se han venido dando. 
Creo que esto merecería la 
conformación de una Comisión 
Investigadora en el Parlamento 
que obviamente no quieren 
y los legisladores del Frente 
Amplio no van a  habilitar una 
investigadora (2). Porque si lo 
hacen, van a terminar varios 
presos y los que dijeron que 
venían con una bolsa de plata, 
que nos metieron en la cabeza 
que los inversores privados 
venían con bolsas de plata, no 
tenían ningún peso y la plata la 
poníamos todos nosotros. 

chI: diego te doy la pa-
labra.

DM: Vamos a explicarle a la 

audiencia lo que vamos a estar 
repasando hoy es la historia 
de PLUNA, lo que fueron las 
distintas privatizaciones, la 
primera con VARIG, la segun-
da con SAO Ledgate, luego 
una serie de introducción de 
capitales a través de la línea 
JAZZ. Y vamos a estar ha-
blando de como fue el manejo 
económico de PLUNA, sobre 
todo desde el 2005 a esta 
parte donde vamos a conocer 
cifras, convenios, contratos, 
acuerdos firmados que nunca 
se cumplieron, donde oiremos 
a los protagonistas, el Ministro 
de Transporte y Obras Públicas 
Víctor Rossi  cuando se firmó el 
contrato el 14 de junio del 2007, 
vamos a conocer con la propia 
voz del Ministro de Economía y 
Finanzas Danilo Astori también 
en esa fecha y en otras fechas 
posteriores lo que era ese 
acuerdo que era “maravilloso”; 
del propio Matías Campiani 
en esa fecha y en otras lo que 
venía a dejar SAO Ledgate al 
Uruguay a nivel económico. 

Vamos hacer un repaso 
histórico. Vamos a ir punto por 
punto para tratar de echar un 
poco de luz en tanta oscuri-
dad. 

chI: entonces, Julio si te 
parece comenzamos.

JG: En principio nosotros hi-
cimos un ayuda memoria de lo 

que sucede con las empresas 
públicas a partir de los años 
‘90, que es cuando comienza 
toda la ola de privatizaciones 
en América Latina.

En septiembre de 1990 in-
gresa, en pleno gobierno de 
Luis Alberto Lacalle, Partido 
Nacional, un proyecto de ley 
que es la Ley de Modificación 
del Régimen de Empresas 
Públicas, del dominio industrial 
y comercial del Estado. Esto 
involucraba desde la parte de 
energía hasta la parte de dis-
tribución de agua, al tema de 
telecomunicaciones, al tema de 
transporte, involucraba todas 
las empresas públicas. Acá 
estaba lo que era la privatiza-
ción de todos los organismos 
estatales del gobierno, en un 
borrador que tenía 125 artícu-
los que contenían las pautas 
que redactaron después lo que 
fue la ley 16211 de empresas 
públicas. 

Cuando se comienza con 
toda esta maquinaria de privati-
zación existió algo que se llamó 
la ‘coincidencia nacional’, que 
era un acuerdo entre el Partido 
Nacional y el Partido Colorado 
para impulsar lo que se llamaba 
los primeros años de estabi-
lidad dentro del gobierno del 
Partido Nacional.

En ese consejo de Ministros 
que nace en el año 1990 levan-
taron las manos los secretarios 
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“El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, oficializó ayer el 
acuerdo por el cual el socio privado de Pluna, el consorcio LeadGate traspasa sus 

acciones en la empresa a un fideicomiso administrado por la Bolsa de Valores. Asi-
mismo, se designó un nuevo directorio con representación exclusiva del Estado, con 

el objetivo de encontrar un nuevo operador privado (que en principio sería Jazz Air) 
que sustituya a LeadGate que tenía el 75% del capital accionario de la empresa.” (La 

República 16/06/12)

de Estado que pertenecían a la 
línea política de Jorge Batlle, 
de Julio María Sanguinetti en 
el Partido Colorado; Carlos 
Julio Pereira del Movimiento 
Nacional de Rocha y desde 
luego la línea que tenía Luis 
Alberto Lacalle. 

Este proyecto de ley no solo 
suprimía los monopolios de las 
empresas estatales sino que 
también involucraba todo el 
tema seguros -Banco de Se-
guros del Estado-; estaba todo 
el tema de la fabricación de 
alcoholes a través de ANCAP, 
estaba la autorización para 
asociarse con privados a varios 
organismos, como la Adminis-
tración Nacional de Telecomu-
nicaciones (ANTEL), PLUNA, 
Administración Nacional de 
Puertos (ANP). Ya se hablaba 
de lo que era la asociación 
público privada.

Y también incluía la elimina-
ción de ILPE, aquel organismo 
dedicado a la pesca. 

Esta ley fue plebiscitada 
pero uno hoy ve los resultados 
de lo que fue el 13 de diciembre 
pero trajo muchos sinsabores. 
Desde el ámbito sindical porque 
tanto en las Mesas Representa-
tivas y en los Secretariados del 
PIT CNT donde participamos 
activamente en estas resolu-
ciones, gremios como el de 
PLUNA o ANTEL iniciaban la 
ronda de consulta para generar 
una instancia o plebiscitar una 
reforma constitucional, porque 
en aquel entonces no sólo se 
hablaba del plebiscito que se 
plasma el 13 de diciembre, 
también se hablaba de reforma 
constitucional. Esta postura 
de reforma constitucional la 
llevaban en aquel entonces un 
integrante del MPP (Movimien-
to de Participación Popular) 
que era Helios Sarthou y la 
llevaba Jorge Zabalza, Hugo 
Cores que decían que mejor 
que una instancia plebiscitaria 
era una reforma constitucional 
para salvaguardar el patrimonio 
nacional y la soberanía.

Entonces hubo un quiebre 
entre la papeleta blanca y la 
rosada, porque ahí además 
se tuvo en cuenta cuales eran 
las alianzas coyunturales y no 
el tema de fondo que era la 
privatización de las empresas 
públicas. 

En el año ‘91 la posición que 
había tenido mi gremio SUTEL 
era el rechazo a todas las 
privatizaciones, no solamente 
a los 5 artículos (1, 2, 3, 10 y 
32 que eran los involucrados a 
las telecomunicaciones), y se 
hicieron reuniones conjuntas 
con el sindicato de PLUNA.

Así fuimos a la Mesa y al Se-
cretariado para impulsar todo lo 
que tenía que ver con la tirada 
hacia abajo de lo que era la ley 
de privatización de las empre-
sas públicas y varios sindicatos 
muy poderosos en aquel enton-
ces,  decían que no se podía ir 

contra todas las privatizaciones 
porque “era ir al fracaso” y  ahí 
se termina transando porque la 
fuerza política tampoco estaba 
de acuerdo en ir contra todas 
las privatizaciones.

Caso concreto y cabe en las 
generales de la ley, hubo sec-
tores que estaban contrarios 
al tema del plebiscito del 13 de 
diciembre del año ‘92  y uno 
de ellos fue el 26 de Marzo, 
otro la Corriente de Unidad 
Frenteamplista y otro el Fidel. 
Estos grupos , iban más que 
nada a la reforma constitucional 
y no a una consulta plebiscitaria 
todavía totalmente parcial. 

Estamos hablando que de 
una ley de 125 artículos se iban 
a derogar solo 5 que involucra-
ban al tema de las telecomuni-
caciones.

Se dejaba todo de lado, el 
puerto, ANCAP, UTE, perdimos 
el plebiscito de UTE, perdimos 
el plebiscito del Puerto, perdi-
mos el plebiscito de AFE. Y fue 
por una reforma constitucional 
OSE porque vio toda esta pro-
blemática de lo que surgió en 
estos 22 años, porque alguien 
tiene que hacer un balance des-
de el año ‘90 hasta el 2012. 

Y bueno, lo que hay es en-
trega, traición, reducción del 
patrimonio nacional, entrega 
de soberanía. 

Todo eso, que en su mo-
mento hizo una gran alianza 
estratégica que hoy si uno 
analiza es difícil de conciliar en 
esa instancia de defensa del 
patrimonio nacional, tenemos 
a Alberto Zumarán, a Irineu 
Riet Correa, Armando Da Silva 
Tabárez.

Posteriormente no llegamos 
al 5 de julio pero si llegamos 
al 1º de octubre del año ’92. Y 
para que hubiera una respues-
ta, el 13 de diciembre tuvimos 
que soportar la presencia de 
Pablo Millor del Foro Batllista 
que se subieron al carro pero 
después vieron que era una 
derrota popular el tema de la 
consulta. Pero el tema de la 
consulta lo que deja de lado 

es lo que se está viviendo hoy: 
serias privatizaciones en los or-
ganismos públicos y un mayor 
avance todavía, porque como 
no se logró la privatización se 
hicieron tercerizaciones a rolete 
que en definitiva terminaron 
cristalizándose en lo que hoy 
es la ley -que nosotros dijimos 
que iba hacer la más repudiada 
pero fue aprobada por una-
nimidad- que es la concesión 
público – privado.

Y la primera fue PLUNA. 
Cuando uno analiza las po-

siciones que tuvieron algunos 
gremios que después cambia-
ron, porque en la última sesión 
del secretariado la presidenta 
de SUTEL que era operadora 
nocturna, la señora Susana 
Dalmás, cambia la votación y 
cambia lo que había resuelto 
el Congreso Nacional de De-
legados y la asamblea general 
de los trabajadores de ANTEL. 
Entonces vota por un plebiscito 
parcial, por la papeleta blanca 

que se manejaba en el pro-
pio sindicato de PLUNA que 
cambió la idea, pasaron a ser 
empresarios, accionistas en 
aquellas privatizaciones que se 
dieron en su entonces. 

Hay que recordar a la que 
era compañera del Lalo Fer-
nández (3), Elina Rodríguez (4) 
que era representante sindical 
y luego presidenta de PLUNA, 
hay que ver la gestión que hizo 
Carlos Bouzas (5) también 
anteriormente a lo que fue la 
debacle del Ledgate, entonces 
hay responsabilidad política 
de la fuerza que sostiene este 
gobierno que es tan o más 
privatizador que los gobiernos 
tradicionales. 

Si uno apela al tema de 
la memoria y ve cuales fue-
ron los pasos para llegar a 
ese veredicto popular que 
además fue parcial -no hay 
que confundir porque no se 
plebiscitó  contra la privatiza-
ción de todas las empresas 
públicas sino sólo 5 artículos 
del ramo de las telecomuni-
caciones- después sufrimos 
este tipo de situaciones.

Este gobierno que sigue 
avanzando en privatizaciones, 
trabajadores que se confun-
den, que se creen patrones 
si tienen acciones dentro de 
la empresa una empresa que 
no existe. Hay un sinfín de 
negociaciones que se llama-
ron a un secretismo total para 
no arruinar el negocio y hoy 
aplican el mismo mecanismo. 
Recordar además que cuando 
se hacen las privatizaciones 
hablamos de 670, 680 tra-
bajadores de PLUNA, hoy 
andamos alrededor de los 900 
y pico y que es la bandera de 
por qué sostenemos esto en 
manos del Estado, para no 
perder fuentes de trabajo. 

JG: Lo mismo pasaba en 
AFE

JLV: En AFE los redistribu-
yeron.

JG: Sí, pero eran 8.000 tra-
bajadores que pertenecían a la 
Administración de Ferrocarriles 
del Estado y hoy rondan los 
1200. 

JLV: Vamos a escuchar algo 
del material que hay porque se 
viene información importante 
que la dan los propios jerarcas 
de gobierno, ellos dicen cosas 
que si hubiera una investiga-
dora…

¿Danilo Astori ahora no 
habla del tema? ¿Tabaré Váz-
quez no tendría que opinar de 
esto? Porque él estaba al tanto 
de todo. Los padres de esto 
son Tabaré Vázquez y Danilo 
Astori. 

Después hay otros persona-
jes que en su momento cum-
plieron un papel importante, 
Paul Elberse (6), Ignacio de 
Posadas en su momento, estoy 
hablando de PLUNA, del Nuevo 
Banco Comercial…

Y ustedes se preguntarán 
qué tiene que ver. Es que en 
el Grupo Advent que estaba 
metido el comprador del Nuevo 
Banco Comercial estaba Ma-
tías Campiani padre y Matías 
Campiani hijo (7). Este último 
es el que ahora se va y cobrará 
un despido de 80 mil dólares 
cuando tendría que ir preso. 
Se va sin pagar nada deján-
dole un clavo de 300 millones 
de dólares al Estado por culpa 
de los otros energúmenos que 
están en el gobierno también 
y Pintado -que le hace honor 
a su nombre- dice que son 
‘derechos laborales’ que le 
corresponden a todo el mundo 
y a Campiani también. Le van 
a pagar 80 mil dólares, ganaba 
13 mil dólares por mes.

chI: No lo dejan desampa-
rado a campiani. seguimos 
con diego.

DM: Sigo con la lógica del 
cronograma, con el análisis, 
hay que decir una cosa que es 
fundamental y es que el Frente 
Amplio ganó las elecciones del 
2005 por su prédica en contra 
de las privatizaciones, por opo-
nerse de manera permanente a 
las privatizaciones. Por lo me-
nos así lo hacían públicamente, 
quizás en otros lugares hacían 
acuerdos, reuniones para pri-
vatizar algunos sectores del 
Estado, pero a nivel público se 
decían partidos tradicionales, 
Lacalle, Sanguinetti, Batlle pri-
vatizadores, el FA estatista.   

JLV: Eso que decís es cierto, 
pero cuando Víctor Rossi fue a 
presentar al parlamento la ofer-
ta que era PLUNA se lo recor-
daron, los blancos y colorados 
le dijeron: “Totito querido vos 
opinabas diferente, le hiciste 

“El gobierno uruguayo llegó ayer a un acuerdo de asociación con privados para 
que la empresa aérea Pluna, ente autónomo, pase nuevamente a ser una sociedad 

anónima. El grupo inversor electo es el alemán (Leadgate Investiment), que se com-
prometió a equilibrar financieramente a la empresa en un plazo de 100 días, con una 

inversión total de U$S 177 millones. El objetivo es convertir a Pluna en la aerolínea 
más importante de la región.” (La Republica 05/01/07). 

y deja de lado la papeleta 
rosada. 

Después vimos la situación 

JLV: Pero en el ‘92 privatizan 
el Puerto y allí había 9.000 tra-
bajadores, hoy quedan 800. 



4 DOCUMENTO

una interpelación a Isaac Alfie 
porque le pagaban mucha plata 
a los directores de PLUNA”. 
Volteó a un gerente de PLUNA 
en su momento porque le pa-
gaban mucho. Estaba en contra 
de la privatización y “ahora ve-
nís a vender una privatización”,  
le preguntaron y respondió: “sí 
pero ahora cambié, ahora estoy 
de acuerdo con las privatiza-
ciones”.

DM: No innovamos nosotros 
estamos adquiriendo la expe-
riencia anterior, diría Rossi. 

Otro que también cambió fue 
Carlos Bouzas, parlamentario 
en su momento, que Tabaré 
Vázquez lo pone como miem-
bro de la dirección de PLUNA 
cuando estaba toda la salida de 
VARIG, entre otras cosas lo que 
decía era que lo que se había 
hecho mal en la privatización 
con VARIG era que el Estado 
había quedado con el 48%, que 
no tenía el control y que por eso 
se habían hecho mal las cosas. 
Y que en la futura privatización 
el Estado iba a tener que tener 
mayoría accionaria. Esto fue 
en el año 2005 no estamos 
hablando del año ’84.

Pues bien, en el año 2007 el 
Estado firma una privatización 
quedándose con el 25%. O sea, 
la mitad de lo que tenía y que 
para Bouzas era malo.

Además, vamos a recordar 
que en el momento de la salida 
de VARIG el estado tenía el 
48%, el 49% lo tenía VARIG, 
el 1% lo tenían los empleados 
y el 2% lo tenía un grupo de in-
versores nacionales. O sea que 
VARIG tampoco tenía el 51% y 
tenía que llegar a consenso con 
el resto de los inversores, cosa 
que no ocurre con SAO Led-
gate que tiene el 75% porque 
JAZZ (8) acepta las posiciones 
de Matías Campiani. 

Eso era en el año 2005.
En noviembre del 2006 

cuando se va VARIG finalmen-
te, se firma un acuerdo para 
que VARIG se retire, el Estado 
se hace cargo de las deudas 
que tenía PLUNA en ese mo-
mento, que habían hecho un 
agujero terrible, le debían a 
ANCAP más de 100 millones 
de dólares y el Estado dice, 
para recuperar a PLUNA que se 
vaya VARIG porque no quiero 
seguir perdiendo más plata, yo 
me hago cargo de PLUNA y de 
las deudas que dejó VARIG. 
Vamos a buscar un nuevo so-
cio y el que aparece ahí es el 
Estado venezolano intentando 
ayudar al Estado uruguayo que 
recién comenzaba, que hacía 
un año y poco que estaba en el 
gobierno y que tenía el proble-
ma que una empresa privada 
había dejado en quiebra a una 
empresa estatal.

Así  aparece CONVIASA 
que ofrece comprar el 49% de 
las acciones, o sea, dejar al 
Estado uruguayo nuevamente 

en mayoría accionaria y por lo 
tanto en el control de la empre-
sa y el estado no acepta. Dos 
meses después, el 4 de enero, 
se juntan en el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas 
y comienzan la negociación 
con Leadgate a través de un 
‘broker’ o sea una empresa 
que acerca capitalistas (Ficus 
Capital) que ya se había en-
cargado en su momento del 
tema Nuevo Banco Comercial, 
que aparece nuevamente en 
el tema PLUNA y que acerca 
a este señor Matías Campiani 
que en una charla que tuvimos 
con un integrante de Ficus Ca-
pital, nos dijo que en realidad 
llamó Matías Campiani, que en 
ese momento había dejado fun-
dida Parmalat, había llegado 
a Parmalat y la había fundido, 
preguntándole si no tenía un 
negocio para él y el integrante 
de Ficus Capital le dijo, mira 
creo que están queriendo ven-
der un paquete en PLUNA. 

A partir de ahí empezaron a 
reunirse el 4 de enero en el Mi-
nisterio de Transporte y Obras 
Públicas, el 12 de febrero del 
2007 se firma un documento 
donde hay un principio de 
acuerdo y el Estado se compro-
mete a tratar de dejar a la aero-
línea con un millón de superávit. 
No se ponen de acuerdo y el 13 
de junio del 2007 a las 9 de la 
noche más o menos se da una 
conferencia de prensa donde 
se asegura que finalmente se 
llegó al acuerdo. 

Vamos a escuchar la con-
ferencia de prensa donde se 
va eludiendo el tema de la 
recapitalización de PLUNA que 
en total fue, esto lo sabemos 
hoy, de 65 millones de dólares, 
1.419 millones de pesos tuvo 
que poner el Estado para de-
jar a PLUNA con un superávit 
de capital, digo esto porque 
después vamos a escuchar a 
Astori diciendo que el estado 
puso un millón de dólares y 
Leadgate puso 15 millones, o 
sea el Estado puso 65 millones 
de dólares…

Y Leadgate compró una em-
presa de aviación aérea estatal 

con más de 70 años de vuelo 
por 20 millones de dólares, 
una empresa con patrimonio 
positivo, un regalo! Un avión 
sale 28 así que imagínense si 
habrá sido un regalo

JLV: Pero después vamos a 
ver que tampoco pusieron 15, 
no pusieron nada.

DM: Claro, no pusieron 
nada, pero vamos a escuchar 
la conferencia de prensa que 
daban el ministro de Transporte 
y Obras Públicas, Víctor Rossi, 
el ministro de Economía y Fi-
nanzas, Danilo Astori y Matías 
Campiani en el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas el 
13 de junio del año 2007.

Víctor Rossi: Buenas noches 
a todos, finalmente ha llegado 
el momento de convocarlos 
para anunciarles que acaba 
de firmarse hace muy poquitos 
minutos, el acta definitiva que 
complementa el documento 
ya firmado el 12 de febrero 
de este año y que finaliza un 
proceso de negociación que 
anunciamos el 4 de enero. Se 
iniciaba en esta misma sala y 
que desde luego tenía como 
objeto procurar una asocia-
ción con la empresa bandera 
PLUNA para formar una socie-
dad anónima. Nueva, en cuanto 
a su potencialidad, en cuanto 
a sus posibilidades. Vieja, en 
cuanto a recoger la historia, las 
tradiciones y el prestigio de la 
empresa de bandera nacional. 

El proceso de negociación 
ha sido un proceso que ustedes 
han seguido, que ha sido com-
plicado, que ha tenido encuen-
tros y desencuentros, a partir 
de la realidad de la empresa 
PLUNA S.A. tenemos que ser 
consientes que estuvo tan com-
prometida como que ha perdido 
absolutamente su patrimonio 
y más, según informáramos 
oportunamente en el Parlamen-
to nacional, cuando hicimos la 
primera presentación.

Esto implicó por lo tanto un 
esfuerzo al Estado uruguayo 
para sostener a PLUNA volan-

do y un esfuerzo para hoy pre-
sentarla en condiciones de que 
pueda ir a conformar una nueva 
asociación, una nueva empre-
sa, por lo que inevitablemente 
se debió encontrar caminos 
para recuperar, para reintegrar, 
el patrimonio perdido.

En la etapa final de la ne-
gociación nosotros habíamos 
anunciado que había un proce-
so de revisión por parte de los 
inversores y de confirmación 
y certificación por parte del 
propio estado uruguayo a las 
condiciones de la asociación. 
En ese proceso de revisión 
surgieron temas como siempre 
surgen en estas negociaciones 
de diferencias que fueron discu-
tidas, que en algunos aspectos 
fueron negociadas y que nos 
permite hoy sí anunciarles que 
el Estado uruguayo ha firmado 
este documento para habilitar 
ese patrimonio positivo en un 
millón de dólares de la empresa 
PLUNA S.A. y en esas condi-
ciones asociarlo con consorcio 
Leadgate. Que va a estar el 
proceso de capitalización que 
en aquel 4 de enero anuncia-
mos y que pondrá manos a la 
obra para que a partir del 1º de 
julio la nueva empresa tenga 
también una nueva adminis-
tración. 

En los próximos días, muy 
posiblemente en la semana 
próxima, los directivos de la 
PLUNA nueva estarán hacien-
do una presentación donde 
tendrán una serie de nove-

promiso adquirido en el Par-
lamento nacional de reunir la 
documentación firmada, es 
decir de anexar a los docu-
mentos del 12 de febrero el 
acta firmada en el día de hoy 
y entregárselo para lo que ya 
nos hemos puesto en comu-
nicación con el presidente de 
la Comisión de Transporte en 
el Senado para pedirle una 
reunión conjunta de las comi-
siones especializadas, tanto 
el Senado como la Cámara de 
Diputados, donde junto con el 
Ministro de Economía que nos 
acompaña iremos a entregar 
esa documentación y hacer 
los primeros comentarios que 
los señores legisladores nos 
pidan. Mientras tanto por cierto 
que vamos a estar abiertos a 
las preguntas que ustedes nos 
hagan, pero no vamos a entrar 
a profundizar en los detalles, 
esta negociación por cierto ya 
ha sido manejada en la prensa 
con bastante detalle y frente 
al parlamento vamos a poder 
precisar el alcance de cada uno 
de esos rubros. 

Así que este es el anuncio 
que yo quería hacerles, se ha 
especulado mucho en los últi-
mos días respecto a la firma, al 
momento, a la oportunidad, en 
algunos casos amanecíamos 
anunciando que todo esto 
terminaba mal, en otros casos 
amanecíamos con una gran 
expectativa”. 

JLV: Ustedes están es-

Ministro de Transporte y Obras Publicas Víctor Rossi y Matías Campiani,  Gerente 
General de Pluna y director de Leadgate, principal accionista de Pluna SA

dades para informarle a la 
prensa respecto a cómo se va 
a encarar el plan de negocios, 
qué avances van a tener, cómo 
se van a ir reforzando los ser-
vicios y cómo va a ir ocupando 
paulatinamente PLUNA el lugar 
que el Uruguay necesita que 
ocupe en el mercado aeronáu-
tico regional.

Nosotros tenemos el com-

cuchando a l  ex  Min is t ro 
V í c t o r  R o s s i ,  e n  l a  a d -
m i n i s t r a c i ó n  d e l  d o c t o r 
Ta b a r é  V á z q u e z  e r a  e l 
hombre fuerte que tenía el 
Presidente puerto allí en el 
Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas.

DM: Que estuvo con él en la 
Intendencia si no me equivoco.

Víctor Rossi: Caricatura de Gervasio Umpiérrez de febrero de 2007
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JLV: También sí.    

DM: Dirigente sindical del 
transporte.

JG: Si, fue guarda de CO-
DET.

JLV: Y terminó siendo Di-
rector de Tránsito y Transporte 
y mano derecha de Tabaré 
Vázquez en la Intendencia de 
Montevideo.

DM: Se encargaba de todo 
el tema de las libretas.

JLV: Y también acá en el 
gobierno del doctor Tabaré 
Vázquez, Rossi fue el primer 
hombre en ser llamado para 
que colaborara con él. Rossi 
dice ahí que va a contestar 
todas las preguntas pero que 
no va a profundizar en ningún 
tema, lo que no querían hablar 
era de plata. 

DM: Fue igual que lo de 
Pintado ahora, dijeron vamos a 
ir al parlamento por lo tanto no 
podemos dar muchos detalles 
ahora porque queremos prime-
ro plantearlo en el parlamento. 
Rossi en su momento anunció 
que en esa semana iban a ir 
al parlamento por lo que no 
querían priorizar, le querían 
dar de primera mano a los par-
lamentarios todos los detalles, 
dejando también un montón 
de preguntas sin contestar que 
ustedes se van a dar cuenta, 
sobre todo lo que tiene que ver 
con la palta y aparece también 
Tabaré Vázquez en esta confe-
rencia de prensa. 

JLV: Y recuerden ustedes 
que el Partido Nacional hizo 
una denuncia penal por el 
tema PLUNA y está pidiendo 
una Investigadora y ya les 
adelanto que el FA con la 
mayoría que tiene no lo va 
a permitir. Acuérdense por-
que si hay una investigadora 
seria que pueda juntar todos 
los datos que hay sobre esto 
termina mal entonces el FA 
no puede habilitar una inves-
tigadora, porque ya con los 
gastos que hay de asesoría 
de 800, 600, 75 mil dólares, 
con esto que pasó ahora no 
quiero ni pensar si se empieza 
a investigar cuando comenzó 
esta privatización en el gobier-
no del doctor Tabaré Vázquez 
con Astori, con Tabaré Váz-
quez, con Paul Elberse, con 
Marías Campiani padre, con 
Francisco Ravecca el sobrino 
de Arana. 

DM: Sí Ravecca que terminó 
poniéndose una Zona Fran-
ca ahí al lado de la torre de 
ANTEL que se llama Aguada 
Park, donde le está yendo muy 
bien. Una cosa más, para este 
programa yo averigüé como 
arranca este negocio y me 

dijeron que era un negocio de 
tres, que eran dos y un tercero 
que regenteaba todo, quienes 
llevaron adelante toda la nego-
ciación fueron Astori y Víctor 
Rossi, Ministros de Economía 
y Transporte respectivamente 
con la supervisión de Tabaré 
Vázquez, además me dijeron 
que Astori y Rossi no se movían 
en paralelo sino juntos. 

Vamos a seguir escuchando 
esta conferencia de prensa 
donde un periodista de mane-
ra inocente pregunta cómo es 
el tema de las comisiones, yo 
-que estaba ahí- recuerdo que 
se miraron Astori y Rossi y co-
menzaron a reírse de manera 
muy nerviosa y contestaron: 
¿de qué comisiones habla?

Víctor Rossi: “(...) Respec-
to a que prácticamente las 
cosas ya se concretaban, al 
punto que en el día de ayer 
algún medio llegó a decir que 
se había firmado el acuerdo. 
Lamentablemente no fue así 
pero afortunadamente en el 
día de hoy en cuanto estuvie-
ron prontos los documentos 
nosotros hemos comunicado 
a toda la prensa para que no 
demorara el traslado de la 
noticia. 

Ministro, si quiere hacer al-
gún comentario, sino estamos 
a las órdenes de ustedes.

Danilo Astori: No, absoluta-
mente.

-¿Alguna pregunta?...

Periodista: Se hablado un 
poco de cifras que en definitiva 
el estado tiene que capitalizar 
esta firma para dejarla con pa-
trimonio neto de un millón de 
dólares, así es lo que se le ha 
dicho a la prensa. En definitiva 
¿cuánto es lo que tiene que 

aportar el Estado uruguayo en 
su conjunto, la sociedad para 
capitalizar a PLUNA y dejarla 
en condiciones de ofrecérsela 
a Ledgate? 

Víctor Rossi: La sociedad 
uruguaya ha hecho un gran 
esfuerzo para mantener du-
rante mucho tiempo  PLUNA 
volando.

Primero hizo un gran esfuer-
zo para sostener una asocia-
ción que era permanentemente 
deficitaria y que generó varias 
quiebras, eso lo explicamos en 
su momento en el Parlamen-
to, pero en esta última etapa 
prácticamente recibimos a 
PLUNA quebrada pero ade-
más asociada a una empresa 
también en proceso de liqui-
dación, por lo tanto sostener 
a PLUNA volando y evitar que 
fuera a la quiebra significó un 
esfuerzo muy importante del 
Estado uruguayo. Pero además 
naturalmente para ir a una aso-
ciación nadie está dispuesto a 
asociarse con una empresa sin 
patrimonio, por lo tanto tuvimos 
que hacer un esfuerzo adicio-
nal para realizar los reintegros 
imprescindibles para recuperar 
ese patrimonio. Esto fue en su 
momento explicado en la com-
parecencia en el Parlamento”.

JLV: Es necesario parar 
estas grabaciones para que 

ustedes vayan detectando las 
palabras de Rossi que son las 
mismas que dice Pintado hoy.

Rossi repitió tres veces que 
había que mantener a PLUNA 
volando y Pintado todos los 
días que sale en la televisión 
hablando de PLUNA dice: 
“nuestro objetivo es mantener 
a PLUNA volando”. 

Se ve que todos tiene el 
l ibreto muy bien aprendido 
y  l o  s i guen  mane jando , 

s igue  todo  lo  m ismo,  e l 
m ismo negoc io  que em-
pezó  en  e l  año  2007  lo 
siguen aplicando en el día 
de hoy, están defendiendo 
las macanas 

DM: No solamente lo dice 
Pintado lo de PLUNA mante-
nerse volando.

“Periodista: ¿Qué pasa con 
PLUNA?

José Mujica: ¿PLUNA? Lo 
principal es que siga volando”

chI: pero acá hay un ate-
nuante que puede ser “como te 
digo una cosa, te digo la otra”. 

DM: Vamos a seguir es-
cuchando la conferencia de 
prensa y presten atención a 
como se esquiva el tema de la 
capitalización, como se esquiva 
el tema del dinero. 

JG: Hoy hablabas de lo que 
había sido el negocio del 75% 

del paquete accionario. Hoy 
nombrábamos a Leadgate y a 
SAO, pero hay que decir que 
SAO fue un invento para lograr 
la confirmación y asegurarle a 
Leadgate la confirmación y ase-
gurarle al estado, poderlo pre-
sentar y transparentar un poco 
lo que era la negociación. 

SAO es la Sociedad Aero-
náutica Oriental, no existe, se 
creó especialmente para que se 
cumpliera la normativa legal, lo 
del 50% de capitales nacionales, 
en ese momento hicieron figurar 
a Leadgate con el 45% y el otro 
restante era SAO para demos-
trar que había inversiones pero 
después no las había. 

Hoy hablaste de Ravec-
ca, también hay que hablar 
de Jorge Lepra, porque se 
festejó con bombos y plati-
llos los estados contables y 
resulta que eran los estados 
contables financieros, pero el 
negocio deficitario era el otro 
tipo de registro contable que 
son situaciones que realmente 
complican y complican más 
cuando vemos que son acto-
res del gobierno.

JLV: La sigla SAO me trae 
a la memoria Chury al SAO 
viejo, ¿te acordás lo que era? 
El Sindicato Autónomo del Óm-
nibus, del transporte también y 
el Toto Rossi se debe acordar 
también.

DM: Seguimos escuchando 
la conferencia. Más allá de que 
es un tema difícil que a uno lo 
indigna porque se juega mucho 
en cuanto a dinero que podría 
volcarse en tanta cosa que se 
necesita y se la están llevando. 
Escuchamos lo que decían: 

“Víctor Rossi: (...) con bas-
tante detalle, lo vamos a volver 
hacer en las próximas etapas, 
alrededor de 6 millones de 
dólares adicionales ha sido el 
esfuerzo que se ha tenido que 
concretar en este último pe-
ríodo, porque eran necesarios 
algunos ajustes en el proceso 
de inventario, algunos ajustes 

“PLUNA presentó su nuevo avión “Bombardier CRJ900 NextGen”, en un acto que 
contó con la participación del Presidente Tabaré Vázquez en el Aeropuerto Internacio-

nal de Carrasco.” (www.presidencia.gub.uy 24/03/08)
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en partidas que no coincidían 
exactamente lo que decía en 
libros con lo que se encontró y 
lo que es la pérdida que todos 
los días la empresa en la actual 
situación genera. Así que esto 
es un poco un comentario ge-
neral a cuenta de lo que tendrá 
que ser después un análisis 
más detallado de la situación. 

Periodista: Ministro, Usted 
dijo 6 millones y la pérdida. 
¿Son 6 millones más la pér-
dida?

Víctor Rossi: Si. En la última 
etapa los 6 millones incluyen 
una parte de la perdida, pero la 
pérdida también se acumulaba 
antes.

Danilo Astori: Todos los días 
hay pérdidas, cada minuto hay 
pérdida 

Víctor Rossi: Entonces la 
pérdida está acompañando 
cada una de las partidas. 

Periodista: ¿Y cuánto pudo 
haber sido la pérdida?

Víctor Rossi: Nosotros hici-
mos una información bastante 
detallada donde se establecía 
en determinado momento un 
monto significativo, importante 
en pérdida acumulada, el total 
del patrimonio más algunos 
millones. Nosotros no quisiéra-
mos entrar a manejar en detalle 
sin preparar la planilla que nos 
permitan darle certezas a uste-
des respecto a las cifras y esa 
planilla la vamos a presentar 
frente a las Comisiones y no me 
parece que sería bueno que se 
discutiera todo esto antes que 
nosotros llegáramos en dos 
o tres días a las Comisiones 
parlamentarias.

 De hecho durante estos 

últimos días ustedes habrán 
escuchado en más de una 
oportunidad que cuando me 
preguntaban yo decía que mu-
chos de los trascendidos eran 
interesados, el interés de los 
socios que tenían la ansiedad 
de precipitar la negociación 
y también hice referencia a 
quines no querían que la aso-
ciación se concretara. Ahora 
existe la certeza, hay documen-
tos firmados que nos obligan y 
que está asegurando a partir 
del 1º de julio una nueva eta-
pa, entonces llega la hora de 
empezar a pisar sobre lo firme 
y zafar un poco de este tema de 
especulación, nosotros vamos 
a presentar esta información al 
Parlamento y a partir de ahí es 
una información pública. 

Periodista: Ministro, el 4 de 
enero cuando se anunció la 
posibilidad de esta asociación 
se hablaba de la incorporación 
de  una buena cantidad de ae-
ronaves. ¿En qué momento los 
uruguayos podremos ver que 
PLUNA adquiere aeronaves?

Rossi: Mire, yo le puedo dar 
primero una opinión personal, 
PLUNA necesita aeronaves 
para seguir trabajando todos 
los días, necesita aeronaves 
para que a partir del 1º de julio 
garantice su futuro y necesita 

comenzar la nueva etapa. Eran 
imprescindibles los aviones 
nuevos porque estos eran la 
plata que iba a poner Leadga-
te que no tenía plata, esos 15 
millones de dólares de los que 
hablaba 

DM: Cualquier pinche podía 
hacerse cargo de PLUNA 

JLV: Claro, podía ir usted 
que está escuchando en su 
casa, podía haber hecho el 
negocio este, si llegaron sin 
plata. El grupo Leadgate llegó 
sin dinero entonces ya traían la 
empresa Bombardier que era 
la proveedora de los aviones, 
Bombardier le decía si me 
compras los aviones te doy una 
comisión de tanto, la comisión 
de los aviones eran 15 millones 
de dólares que era lo que ellos 
iban a poner. No ponían nada. 

DM: Ponían las bolsas para 
llevarse la plata, eso sí. Porque 

cobrando cifras muy altas y con 
el contacto directo con Tabaré 
Vázquez durante todo lo que 
quedaba del mandato. 

JLV: Todo el tiempo que 
hablaba Rossi tenía a Astori 
soplándole en el oído lo que 
tenía ir diciendo, era como el 
apuntador. El padre del mons-
truo estaba allí y está hoy, está 
en todo, estuvo en el Banco 
Comercial, estuvo en PLUNA, 
está en todo él, es El Padrino.     

DM: Vamos a continuar con 
lo que veníamos escuchando 
que es la conferencia de prensa 
y vamos a escuchar la parte 
final de la oratoria e Rossi, 
cuando habla Danilo Astori y 
también cuando habla Matías 
Campiani haciendo referencia a 
lo duro que había sido el Esta-
do, la negociación, cómo había 
defendido el Estado los intere-
ses del Uruguay y de PLUNA. 
Escuchamos el audio:

Tabaré Vázquez y Matías Campiani 

El ministro de Economía Danilo Astori junto al ministro de Transporte Víctor Rossi durante la interpelación que les realizó el Parla-
mento por el negocio entre Pluna y Leadgate. (El País 29/09/08)

nuevas aeronaves para real-
mente abrir una nueva etapa, 
seguramente en la conferencia 
de prensa que organizará la 
nueva sociedad anónima le 
van a poder dar un detalle más 
concreto de todo eso con la 
novedad que en su momento 
se tenga. 

Ustedes habrán visto que 
hemos estado refaccionando 
el local histórico de PLUNA, el 
directorio de PLUNA ha estado 
trabajando entre otras cosas 
para recuperar y refaccionar 
el local histórico, bueno, lo es-
tamos preparando para que la 
próxima instancia relacionada 
a PLUNA no sea.”

JLV: Vale la pena decir que 
ustedes escucharon que un 
periodista pregunta cuando 
veremos aviones nuevos de 
PLUNA y Rossi le contesta que 
vamos a precisar aviones para 

además los inversores el grupo 
SAO Leadgate se puso con car-
gos gerenciales y con cargos 
de dirección rentada, o sea que 
no quedaron solamente como 
capitalistas que compraban 
acciones y de acuerdo a la 
rentabilidad de esas acciones si 
cobraban o no, además se auto 
proclamaron, se auto pusieron 
en lugares con salarios de entre 
13 y 17 mil dólares mensuales, 
arriba de 300 mil pesos men-
suales. Son cifras para otro mo-
mento de una empresa no para 
un momento de una empresa 
fundida que había que reflotar y 
además tuvieron la gran visión 
de poner a gente vinculada al  
estado, al gobierno en lugares 
también gerenciales cosa de 
tener un contacto directo y 
los avales permanentes para 
lograr sus negocios, como fue 
el caso por ejemplo de Jorge 
Lepra que fue gerente, asesor 

Víctor Rossi: (…) El Ministe-
rio de Transporte y Obras Públi-
cas sino que sea en ese lugar 
¿verdad? que creo que carga 
una simbología importante. 
Así que en ese momento van a 
recibir la información respecto 
al plan de negocios a desarro-
llar pero no nos corresponde a 
nosotros. 

Nosotros de alguna manera 
estamos cerrando una etapa y 
la nueva empresa, los nuevos 
directivos serán los que presen-
ten la nueva etapa.

Periodista: ¿Qué tan cerca 
estuvo el Presidente de la Re-
pública? ¿Cuenta este proyecto 
con el apoyo del Presidente de 
la República?

Víctor Rossi: Bueno, a uste-
des les consta que yo no estuve 
pero estoy informado de que el 
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Presidente de la República par-
ticipó el 12 de febrero cuando 
se firmó el primer documento 
en el Ministerio de Economía. 

El Presidente de la Repúbli-
ca estuvo enterado del proceso 
de negociación que iniciamos 
el 4 de enero antes que noso-
tros hiciéramos la conferencia 
de prensa del 4 de enero. Y 
el Presidente de la República 
antes que ustedes, tal vez fue 
el único que antes que ustedes, 
se enteró de la firma de este 
documento.

Periodista: ¿Cómo va a ser 
administrado el personal de 
PLUNA a partir del 1º de julio 
teniendo en cuenta que en esta 
primera etapa, por lo menos 
hasta que empiecen a llegar los 
nuevos aviones, PLUNA cuenta 
con personal excedentario?

Víctor Rossi: Bueno, cómo 
va a ser administrado el perso-
nal durante la etapa que se ini-
cia el 1º de julio, seguramente 
lo hablarán con las autoridades 
que asuman el 1º de julio. Pero 
lo que yo les puedo decir es que 
el compromiso es que no habrá 
despidos, no habrá prescinden-
cia de personal porque esto es 
parte de la propuesta que el 
Estado uruguayo ha recibido 
por parte de los inversores.

Por lo tanto, administración 
de personal naturalmente, 
para poder ir recorriendo un 
camino donde se tendrían que 
ir reduciendo las pérdidas y 
por lo tanto obligará eso a una 
administración más rigurosa y 
a la utilización tal vez de meca-
nismos que permita esperar la 
llegada de los nuevos aviones. 
Pero prescindir del personal es 
un tema que no está  plantea-
do porque la propia empresa 
Leadgate cuando nos hizo la 
propuesta partía del total del 
personal de la empresa. Claro, 
salvo los cargos jerárquicos y 
demás, pero el total del perso-
nal de la empresa.

Carlos Bouzas: Las últimas  
dos o tres preguntas refieren a 
lo que va a ser el futuro, y como 
informara el Ministro, el día jue-
ves de la semana que viene, en 
una inauguración oficial vamos 
a convocarlos a todos ustedes 
para que conozcan de primera 
mano cuáles son los planes a 
partir del 1º de julio. Y allí creo 
que todas estas preguntas que 
se están haciendo van a quedar 
claramente contestadas.

DM: Esto que decía Rossi de 
que no iba a haber movimientos 
de personal, bueno, al poco 
tiempo se mandaron más del 
40% de trabajadores al seguro 
de paro y después hubo despi-
dos. No solamente de trabaja-
dores de la plantilla de adminis-
tración y operativa sino también 
de pilotos y muchos después 
renunciaron porque no tenían 

las condiciones dadas para 
seguir trabajando porque hubo 
reducción de salarios.

Y además hubo una espe-
cie de despido, que todavía 
está en negociación, con uno 
de los dirigentes sindicales 
más importantes, con Alberti. 
Incluso nosotros tratamos de 
comunicarnos durante mucho 
tiempo con él y él nos dice que 
no da declaraciones porque 
está sumariado, está en una 
situación muy endeble desde 
el punto de vista laboral.

JLV: La presidenta del sin-
dicato de los trabajadores de 
PLUNA era Elina Rodríguez. 
Elina Rodríguez pasó de ser 
presidenta del sindicato de los 
trabajadores de PLUNA pasó 
a ser Directora General de 
Transporte en el Ministerio de 
Transporte en aquel momento 
con Víctor Rossi.

Es decir, ella era funcionaria 
de PLUNA cuando PLUNA per-
día U$S 2 millones y pasó a ser 
directora general de transporte 
en el Ministerio de Transporte.

¿Qué quiere decir esto? Le 
crearon un puesto en el Minis-
terio para que controlara a los 
inversores y siguiera ganando 
plata por perder PLUNA, por-
que ella tenía un cargo jerár-
quico en PLUNA.

Elina Rodríguez, estamos 
hablando de la presidenta del 
sindicato, integrante del PIT-
CNT.

DM: Y hace 15 días, cuando 
se empezó a revelar que se iba 
Leadgate, tratamos de hablar 
con un dirigente sindical, nos 
pasaron el teléfono de César 
Iroldi que no solamente nos 
dijo que no iban a tomar ningún 
tipo de medidas en relación a 
la salida de Leadgate y dejara 
patas para arriba, las pérdidas, 

el vaciamiento. No solamente 
no iban a tomar ningún tipo 
de medidas sino que estaban 
a favor de la reprivatización y 
que estuvieron a favor en su 
momento, vieron con buenos 
ojos cómo se llevó adelante la 
privatización de PLUNA.

Uno tiene la sensación de 

Víctor Rossi: Eso no ha 
variado.

Danilo Astori: En realidad 
no ha variado ninguna de las 
características fundamentales 
de la negociación, ninguna, es 
la que ustedes conocen.

denado, muy profesional, muy 
transparente. Para nosotros 
fue una muy buena experiencia 
que hemos tenido negociando 
con el gobierno, quiero dejar 
eso claro.

Más allá de la alegría que 
podemos sentir en el día 
de hoy por haber firmado el 

Matías Campiani: Buenas 
tardes.

De nuestro lado les quería 
decir que estamos muy con-
tentos con haber firmado el 
acuerdo hoy. Fue un proceso, 
como dijo el señor ministro, fue 
largo, fue difícil. En más de un 
momento sé que todos ustedes 
pensaron y nosotros también, 
que tal vez la transacción no 
se iba a concretar. Y si ese fue 
el caso tengo que decir que fue 
porque el gobierno ha negocia-
do muy bien y muy duro. Pero 
todo el proceso ha sido muy or-

acuerdo, quiero decir que 
estamos sintiendo una gran 
responsabilidad primero hacia 
el gobierno donde tenemos 
que demostrar, sentimos la 
responsabilidad de mostrar 
que una asociación entre 
privados y públicos puede fun-
cionar. Tenemos una respon-
sabilidad para con nuestros 
funcionarios de PLUNA que 
hace mucho tiempo están con 
gran esfuerzo.”

DM: Matías Campiani dice 
que las negociaciones entre 

que no hay mucho futuro si los 
propios dirigentes sindicales 
plantean este estado de situa-
ción, de que están de acuerdo 
con cómo se manejó, con los 
resultados que hay hoy, con los 
resultados a la vista están de 
acuerdo con cómo fue maneja-
do el tema de la privatización.

Pero vamos a la parte final 
de la conferencia de prensa 
para luego venir con otros 
temas:

“ P e r i o d i s t a :  ¿ C u á l  e s 
e l  porcentaje?
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privados y públicos pueden 
funcionar. Claramente lo está 
diciendo en favor del privado 
¿Verdad?

JLV: Yo estoy seguro de 
que esto que está diciendo 
Campiani es un libreto que le 
dio el papá, Matías Campiani 
que es un tigre de primera 
categoría…

chI: Y todo queda entre 
familia ¿no?

JLV: O sea, tan bandido 
como el hijo ¿no? Pero ese 
libreto se lo dio el padre, de eso 
estoy seguro.

“Matías Campiani: (…) el 
gobierno donde tenemos que 
demostrar, sentimos la res-
ponsabilidad de mostrar que 
una asociación entre privados 
y públicos puede funcionar. 
Tenemos una responsabilidad 
para con nuestros funcionarios 
de PLUNA que hace mucho 
tiempo están con gran esfuerzo 
manteniendo la línea volando. 
Que tienen muchas esperanzas 
de que esto realmente sea un 
proyecto de éxito.

Y también tenemos una 
gran responsabilidad para con 
el pueblo uruguayo, para que 
ustedes puedan tener la línea 
aérea que se merecen, una 
línea aérea en la que puedan 
confiar, una línea aérea por la 
cual ustedes se puedan sentir 
orgullosos.

Así que tenemos muchísimo, 
muchísimo trabajo por delan-
te. Estamos realmente muy 
deseosos de empezar el 1º de 
julio. Estamos seguros de que 
este va a ser un gran éxito del 
cual todos nos vamos a sentir 
partícipes.

Periodista: ¿Vamos a tener 
el plan de 100 días como lo ha-
bían trazado en su momento y 
se va a ejecutar en condiciones 
que se habían pensado o ha 
tenido modificaciones?

Campiani: Vamos a tratar 
de ejecutar el plan de 100 días 
en 99 días, antes de lo que es 
el plan. Lo que hemos hecho 
durante esta etapa es hacer 
ajustes al plan de 100 días. A 
medida que entendíamos mejor 
la empresa, conocíamos mejor 
la empresa pudimos entender 
cuáles eran los lugares donde 
teníamos que focalizar nuestro 
esfuerzo y de acuerdo a eso 
entonces, como dije, lo hemos 
ido ajustando.

El plan de 100 días va a 
comenzar, se va a ejecutar a 
partir del 1º de julio.”

DM: Mientras terminaba la 
conferencia Campiani, Astori 
le preguntaba a Rossi si quería 
hablar y Rossi dijo que no, que 
estaba completo, lo bueno si es 

corto es mejor, señalaba. 
Una conferencia de 20 mi-

nutos en la que evitaron hablar 
de la plata que había puesto 
el Estado, evitaron hablar del 
plan de negocios y evitaron 
hablar de los compromisos que 
el Estado había asumido y que 
el privado había asumido.

O sea, una conferencia de 
prensa perfecta para los inte-
reses de Matías Campiani y 
del gobierno que habían dado 
U$S 65 millones, que habían 
opuesto una empresa bandera 
nacional a la venta por U$S 
20 millones. O sea, el 75% a 
U$S 15 millones y que el que 
compraba no ponía ningún 
aval de nada, no ponía nada, 
lo único que ponía era que en 
algún momento iba a poner 
U$S 15 millones que nadie le 
obligaba a tener en un banco, 
nadie le obligaba a tener en 
ningún lugar.

JLV: No ponían dinero por-
que no tenían pero además 
no tenían quién les prestara 
porque son insolventes, eran 
insolventes y son insolventes 
todavía.

chI: bien, Julio, de todo 
esto que hemos compartido 
hasta ahora con la audiencia, 
pero nos queda muchísimo 
más.  

JG: Primero ir analizando lo 
que ha hecho nuestro Estado, 
el gobierno progresista que 
permitió que se compraran 
aviones a crédito con garantía 
del propio Estado. Porque si 
uno analiza ahora, hubo nego-
cios sin plata.

Pero además de eso se le 
debe al Banco República. 

El Banco República prestó 
dinero y aun le deben alrededor 
de U$S 24 ó 25 millones que 

no ha pago Leadgate. ANCAP 
ponía la nafta y ahora le deben 
más de U$S 20 millones y per-
mitieron que se perdieran más 
de 92 millones.

Entonces, si uno analiza y 
si las empresas del ramo se 
hubieran enterado de que estas 
eran las condiciones para hacer 
este negocio realmente lo que 
se hubiera pedido era el camino 
a una licitación internacional.

Y la hipótesis que uno tiene, 
ante tanta plata que se fugó del 
Estado lo que nosotros soste-

nemos es que todo esto fue 
para evitar la licitación interna-
cional. Y lo manifestamos con 
total responsabilidad, acá hay 
que investigar. Hubo un show, 
hubo muchos fuegos artificiales 
y esto es característico de las 
grandes estafas. Y a veces 
cuando uno lo manifestaba se 
reían pero podemos estar fren-
te a un segundo Bengoa. Si uno 
analiza el comportamiento que 
tuvo Lepra y el comportamiento 
que tuvo Bengoa, ¿en qué se lo 
diferencia? En que a Bengoa lo 

descubrieron.
Bueno, hoy, si hay una in-

vestigación administrativa y si 
hay una investigación adminis-
trativa externa, que la tiene que 
haber porque si es interna se 
terminan de tapar los chanchu-
llos, sinceramente uno pone a 
Lepra en el mismo negocio.

Y la verdad, donde está 
Lepra hay que desconfiar, y 
donde está el sobrino de Ma-
riano Arana hay que desconfiar. 
Nosotros manifestamos que 
uno de los accionistas, que lo 
decía bien José Luis, Francisco 
Ravecca Arana, que es sobrino 
de Mariano Arana, que además 
es gestor de la administración 
de PLUNA, lo podemos atar 
también junto a lo que sucedió 
con aquel negocio de Sevel, 
cuando se retira la FIAT de Uru-
guay y vienen los franceses. 
Que además también se hizo 
un gran circo, un gran show 
periodístico porque venía aquel 
futbolista muy reconocido que 
era Michel Platini. Y que en 
realidad era un gran negocio de 
grandes pitucones de Carrasco 
en donde eran hijos de inútiles 
que iban a conseguir dinero del 
Estado y terminaron haciendo 
un gran negocio.

Bueno, este señor, este Ra-
vecca, Lepra que son los que 
gestionaron PLUNA hasta este 
momento, tienen que llamarse 
a responsabilidades.

Nosotros veíamos a Valeria 
Gil que entregó el paquete 
accionario de PLUNA y decía: 
bueno, entregamos las accio-
nes y los pasivos.

Y se decía: bueno, hay U$S 
301.500 millones que tiene 
PLUNA pero las deudas son 
301, van a ser administradas 
por un fideicomiso. Ahora, pone 
en el activo los aviones que 
realmente se vendieron pero 
es una empresa que debe lo 

El entonces presidente Tabaré Vázquez probando el nuevo avión de Pluna
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que tiene, realmente es un total 
desastre.

¿Cuál fue el negocio para 
el Uruguay en estos 22 años 
desde que se empezó con lo 
de la privatización? Es fundir 
al Estado, es que los magros 
ingresos fallan realmente a 
arcas de 4 ó 5 vivos.

Hoy se nombró a Ficus. 
Ficus Capital fue recomen-

dado por el ministro de Eco-
nomía, por el señor contador 
Danilo Astori, hoy vicepresi-
dente de la República. ¿No 
tiene responsabilidad? ¿No 
tiene responsabilidad el Toto 
Rossi cuando se manifiesta? 
¿No tiene responsabilidad el 
J. Domínguez que cuando era 
presidente de la Comisión de 
Transporte y Obras Públicas en 
el Parlamento dijo que este era 
el negocio que había que hacer 
porque era el único inversor 
que había?

Entonces, si uno se pone a 
mirar, hoy se nombraba a Paul 
Elberse, recordemos quién era 
este señor. Este señor era el 
gerente del Banco Comercial. 
En pleno corralito ganaba U$S 
50.000, ahora vemos que Ma-
tías Campiani va a cobrar de 
despido U$S 80.000. Lo que 
hacen es seguir mamando de la 
teta de la vaca, del Estado.

JLV: Paul Elberse era el ge-
rente general del Banco Credit 
Suisse. Y era el yerno de José 
“Puchi” Rhom, el dueño del 
viejo Banco Comercial.

E l  Cred i t  Su isse junto 
con e l  JP Morgan y  con 
el Dresdner Bank eran los 
dueños  de l  v ie jo  Banco 
Comerc ia l  que después, 
cuando lo salva el estado y 
el nuevo Banco Comercial 
es comprado lo compra el 
grupo Advent. Y el grupo 
Advent era presidido por 
Matías Campiani padre.

Entonces, cuando estamos 
hablando de la privatización 
de PLUNA, estamos hablando 
de una gran joda. Estamos 
hablando de juego de poderes, 
de intereses entre empresarios, 
representantes del gobierno, 
banqueros. Es decir, persona-
jes y empresas que se repiten 
dese la crisis bancaria del 2002 
y que se van repitiendo. Allí 
están los caballeros de la orden 
de Malta metidos, hay empre-
sarios, hay gente metida en el 
narcotráfico, hay de todo acá 
en esto. Y en todo están me-
tidos empresarios, banqueros, 
gente del gobierno, es un pulpo 
que tiene muchos tentáculos y 
allí estaba Ficus Capital.

Quiero recordar una cosa 
más, que PLUNA no era solo 
PLUNA, también estaba metido 
el Argentino Hotel de Piriápolis 
en el paquete.

chI: estaba como garantía, 
entró como garantía.

DM: Como parte del patri-

rando hoy PLUNA, que además 
está mercerizada a una empre-
sa chilena, o sea que ni siquiera 
es para PLUNA, es para una 
tercerizada? U$S 1 millón.

De los U$S 104 millones a 
los que se comprometieron hoy 
solo factura U$S 1 millón.

Y además e calculó que en 
el 2010 iba a estar teniendo un 
superávit, un crecimiento de 
U$S 360 millones de factura-
ción. Obviamente que estamos 
en eso de déficit, de deuda.

A todo esto se comprometió 
Leadgate y tampoco cumplió. Y 
además se tuvo que reinsertar 
dinero, se tuvieron que poner 
U$S 28 millones adicionales.

Vamos a escuchar un in-
forme de Bendita TV, es un 
informe que denuncia cómo 
vendieron una cosa y termina-
ron haciendo otra. Y además 
con complicidad de actores 
principales del gobierno, entre 
otros el contador Danilo Astori 

monio, para tratar de inflar el 
patrimonio de PLUNA o de re-
ducirlo. Vaya a saber uno para 
qué lado jugó.

Bueno, en este acuerdo que 
hubo entre PLUNA ente autóno-
mo y SAO – Leadgate donde se 
generó este SAO para cumplir 
con lo que plantea la ley de que 
no puede haber un porcentaje 
mayor en empresas públicas de 
empresarios extranjeros, tiene 
que haber 50% de dominio 
nacional. El Estado puso para 
llevar el patrimonio a U$S 1 mi-
llón, $U 1.419 millones, o sea, 
unos U$S 70 millones.

U$S 70 millones puso el Es-

tado que está bien configurado 
y lo podemos decir. En abril 
puso $U 558 millones, en junio 
$U 676 millones, en noviembre 
$U 32 millones y en diciembre 
$U 152 millones.

Pero además el Estado fue 
garante por la compra total de 
los 7 aviones por U$S 181 mi-
llones. O sea, además de poner 
U$S 70 millones, puso la garan-
tía por U$S 181 millones.

Y además, vamos a decirles 
que hubo un acuerdo para que 
quien se hiciera cargo tuviera 
que cumplir con determinadas 
cláusulas. Es decir, un deter-
minado plan de negocios. El 

Estado dice, “yo pongo la plata, 
yo te vendo la empresa pero 
vos comprométete a algo”.

A lo que se comprometió 
Leadgate en su momento fue 
a tener vuelos diarios a Madrid. 
Al principio eran 3 frecuencias 
diarias y agregar una 4º con co-
nexión. Vuelos diarios a Miami 
con conexiones.

La empresa, la parte de 
carga que facturara en el año 
2010, a esto se comprometía 
en el 2007, o sea 3 años des-
pués que estuviera facturando 
por carga solamente U$S 104 
millones.

¿Saben cuánto está factu-

que hace una manganeta con 
la plata. Dice que el Estado 
puso U$S 1 millón y que puso 
U$S 15 PLUNA y que por eso 
era muy conveniente el nego-
cio. Porque fíjense que U$S 1 
millón es solamente el 7% de 
16 y nos quedamos con el 25% 
de la propiedad. O sea, un en-
gaño para primero de escuela 
más o menos pensando que 
es un negocio positivo porque 
el Estado ponía U$S 1 millón 
cuando el Estado había puesto 
más de U$S 70 millones y ade-
más la garantía por U$S 181 
millones.

Escuchamos el audio del 

Gerente General de Pluna y ex Ministro de Industria, Jorge Lepra y el Presidente de Pluna S.A. Matías Campiani
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informe de Bendita TV del año 
2008 que refleja un momento 
de la negociación de PLUNA. 
Arranca con Tabaré Vázquez 
hablando en el programa “En 
la mira”, lo escuchamos: 

DM: Bueno, ahí estaba el 
informe de Bendita TV en su 
momento que tenía muchas 
voces y además un recuento 
histórico de muchos momentos 
y de muchas personas que ha-
blaban de cómo iban a cambiar 
ese estado deficitario que tenía 
PLUNA.

Y una cosa que nos había-
mos perdido es el tema del 
llamado a licitación que nunca 
existió.

JLV: No fue una licitación, fue 
una ampliación de acciones.

DM: Exactamente, se justifi-
có Víctor Rossi diciendo prác-
ticamente que había crecido 
PLUNA, no es que se vendió 
el 75% de lo que estaba sino 
que se multiplicó PLUNA. “A 
partir de ahora tenemos una 
empresa más grande”, cuando 
en realidad se tapó huecos, se 
tapó baches con plata del Es-
tado por U$S 70 millones y fue 
garante el Estado por U$S 181 
millones. O sea, ahí no hubo 
una ampliación de empresa.

JLV: Debe ser el único caso 
en el mundo, junto con los ca-
sinos que pierden, en el único 
país que pierden los casinos 
es en Uruguay y el único caso 
en el mundo en donde alguien 
que tiene el 25% de las accio-
nes sale de garantía del 100% 
del negocio de la compra de 
los aviones y de un privado 
además ¿no?

Pero después, prometieron 
500 puestos de trabajo y ter-
minaron despidiendo gente. 
Traían una bolsa de plata y 
resultó que no tenían plata y se 
las terminamos dando.

JG: Trajeron la bolsa.

JLV: Claro, pero no tenían 
plata. Compraban aviones y 
despedían gente y recibían co-
misiones por la compra de avio-

nes. Es decir, cuando vinieron 
ya traían la empresa que le iban 
a comprar los aviones y por lo 
que recibían comisiones.

Iban a volar 3 veces más y 
suspendieron los vuelos que 
tenían. Terminaron volando de 
Carrasco a La Teja. Entonces, 
este era el brillante negocio de 
Astori, de Tabaré Vázquez y de 
todos, porque no son solo ellos. 
Fue un negocio en conjunto con 
banqueros, con bancos, con 
empresarios.

DM: A pesar de que se le-
vantaron las líneas de Madrid, 
a pesar de que nunca se puso 
la línea a Estados Unidos, a 
pesar de que se sacaron todas 
las líneas deficitarias y que 
se pusieron solamente líneas 
de corta distancia y que se 
compraron Bombardiers y no 
otros aviones que se habían 
planteado en su momento que 
eran aviones de más porte, 
para más largas distancias. A 
pesar de todo eso el balance 
2007 – 2008 fue de U$S 26 
millones de déficit. El balance 
2008 – 2009 fue de U$S 22 

millones de déficit. El balance 
2009 – 2010 fue de U$S 17,6 
millones de déficit y también 
perdió U$S 8 millones en el 
balance 2010 – 2011. O sea, 
hasta ahora siempre, siempre 
perdió.

Y obviamente, con salarios 
para el directorio de entre U$S 

13.000 y 17.000 mensuales. 
U$S 1.800.000 por año solo 
en salario.

JG: Queríamos hacer tam-
bién una salvedad. En el úl-
timo bloque hablaba Tabaré 
Vázquez sobre lo que hablaba 
de la publicidad con el tema de 
los piratas. Y él dice: “vaya si 
recordaré”.

Y si recordará que quiso res-
ponsabilizar a los dos gremios 
que nosotros impulsamos en 
el tema de las privatizaciones. 
Porque en la publicidad de los 
piratas, cuando se comienza 
a hacer todo el agite y poner 
en discusión en los medios de 
comunicación, se había con-

tratado a la empresa Perfil, a 
la Sra. Selva Andreoli y al Tano 
Valenti. Íbamos con una publi-
cidad totalmente light, no era 
ni siquiera sentida por la clase 
trabajadora que era la que 
estaba impulsando porque la 
fuerza política además no nos 
acompañaba, en ese momento 
era el Frente Amplio.

Quien impulsa el tema de la 

propaganda de los piratas son 
los 2 gremios, el sindicato de 
PLUNA y el sindicato de las te-
lecomunicaciones. Lo comento 
porque además tuvimos que 
romper el contrato que había y 
generar con Néstor Ganduglia, 
que era el de Voces Anónimas, 
uno de los 3 o 4 historiadores 
que hablaba en ese programa. 
Con la empresa de él tuvimos 
que sacar la publicidad de los 
piratas. Y es más, la fuerza 
política nos dijo, si acá hay un 
fracaso la responsabilidad es 
de ustedes por no seguir la 
línea de acción.

La línea de acción era to-
talmente light, no levantar la 
bandera negra y el pirata por-
que corría peligro de movilizar 
evasores.

La otra cosa que no quería 
dejar pasar, la responsabilidad 
que tienen los dirigentes de los 
gremios. Hoy se habló de Fer-
nando Alberti, él era secretario 
general de la organización del 
gremio de PLUNA. Cuando 
se pretendió que se vendiera 

el 99% de Varig y se terminó 
vendiendo el 75% del paquete 
accionario de PLUNA, él era 
defensor del paquete accio-
nario. Y lo comento porque él 
decía: “para nosotros es mejor 
que se mantenga el 49% de 
las acciones y dentro de toda 
negociación hay cosas que se 
consiguen y cosas que no”.

Y cerraba el discurso, no-
sotros estábamos presentes, 
diciendo: veamos qué cosas se 
pueden hacer con ese 25% que 
queda en poder del Estado.

Bueno, con ese 25% ya ven 
lo que sucede.

DM: Y recuerdo una movili-
zación, cuando se dio esto de 
los envíos al seguro de paro y 
los despidos, que se concentra-
ron los trabajadores de PLUNA, 
muchos de ellos de uniforme, 
en la plaza del Entrevero para 
caminar unas cuadras al Mi-
nisterio de Transporte y Obras 
Públicas, con la cantada del 
Himno, con el ministro Rossi 
abajo, en la calle del Ministerio, 
donde se planteaba por parte 
de los trabajadores que los 
extranjeros venían a saquear la 
aerolínea bandera uruguaya.

Bueno, obviamente hay más 
que complicidades. Hasta aho-
ra todos coinciden en algo, 
Campiani, Astori, Rossi, Mujica, 
Vázquez, lo importante es que 
PLUNA siga volando, como las 
cometas ¿no? Lo importante es 
que sigan volando.

JG: Cerrando un poco esto 
que hablamos del comporta-
miento de la clase trabajadora 
y de los sindicatos. Ahora 
nomás, a pocos días se va a 
conmemorar el 39º aniversario 
de lo que fue la resistencia 
obrera, aquel tan comentado 
posicionamiento que tenía el 
movimiento sindical en contra 
de la dictadura. 

Porque hoy no hay voces, 
ni del secretariado ejecutivo, 
ni de la mesa representativa, ni 
del sindicato de PLUNA, ni de 
la mesa sindical coordinadora 
de entes, ni de la administra-
ción nacional de agremiados 
a COFE. No hay una sola voz 
que hable sobre una nueva es-

Matías Campiani “lo que parece es”
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Francisco Ravecca y Arturo Alvarez Demalde socio de
   Leadgate unos cuantos años atrás, en asado de estudiantes.

tatización que va a reacomodar 
las arcas del Estado para volver 
a privatizar.

Y nosotros queremos traer 
a colación un documento de 
la fuerza política del Frente 
Amplio que fue votado en el 
segundo congreso nacional 
ordinario que decía grandes 
líneas de acción política. Esto 
lo puede pedir cualquier militan-
te, cuál era el comportamiento 
del Frente Amplio en aquel 
entonces.

Y decía: 
“Está en peligro buena parte 

del patrimonio nacional que el 
liberalismo irresponsable se 
dispone a entregar. Nos de-
jarán un Estado inoperante y 
pondría en juego la soberanía 
misma del país”. Y habla de 
que “los partidos tradicionales 
proponen hacer del Estado un 
Estado funcional al modelo 
neoliberal y a modo de inser-
ción del Uruguay en un sistema 
capitalista mundial orientado 
desde el exterior y enmarcado 
en la transnacionalización de la 
economía”.

Esto fue votado en el con-
greso de la fuerza política 
que hoy sostiene al gobierno. 
Hablaban de los partidos tra-
dicionales que nos iban a lle-
var a la transnacionalización 
de las empresas públicas. 
Bueno, ¿hoy qué es? ¿Hoy 
qué es la ley de participación 
público-privado? ¿Qué es 
PLUNA, qué es AFE? ¿Qué 
pasó con el tema del gas? 
¿Qué es ILPE que desapa-
reció? Cuando uno agarra la 
publicación de “El Timón”, de 
los compañeros de la pesca 
que dicen que vayamos por el 
ente de testigos de la pesca, 
la flota pesquera del Estado, 
el nuevo modelo de exporta-
ción pesquera, el desarrollo 
de la construcción naval, el 
fomento y desarrollo de la 
marina mercante nacional.

Esto no existe dentro del 
programa de lo que hoy es el 
Frente Amplio. Existe en otra 
fuerza política que no es el 
Frente Amplio la que levanta el 
tema de la nacionalización de la 
pesca, el tema de la protección 
de las empresas públicas.

Hoy lo que hace el Frente 
Amplio, se comporta tan mal o 
peor que los partidos tradicio-
nales, que el Partido Nacional 
y el Partido Colorado, apuntan 
al desmantelamiento de las em-
presas públicas. Por eso hoy 
parece que llegar al secretaria-
do fuera una medalla de trofeo. 
Analicemos los dirigentes que 
están ahí.

Son empresas públicas que 
sufrieron privatizaciones, su-
frieron tercerizaciones y que 
hoy no confrontan, que hoy no 
denuncian porque son parte del 
gobierno.

DM: Bueno, hay un tema que 
está pendiente que es el tema 

Aerovip. Aerovip, una empresa 
argentina que no tenía frecuen-
cias, que estaba fundida y que 
no tenía aviones. Sin embargo 
apareció ahí SAO, puso una 
especie de empresa con 60%, 
compró el 60% de la empresa 
a través de SAS (Scandinavian 
Airlines) y esa empresa Aerovip 
que no tenía aviones, no tenía 
frecuencias y estaba fundida, 
empezó a vender pasajes. 

Pero empezó a vender pa-
sajes rentándole aviones a 
PLUNA. O sea, parte de los 
dueños de PLUNA, Leadgate 
que tiene parte del patrimonio 
de PLUNA, tenía otra empresa 
a la que le alquilaba aviones de 
PLUNA. Y una empresa que no 
tenía aviones ni frecuencias 
vendió sin embargo 105.000 
pasajes y realizó 1.806 vuelos 
en aviones de PLUNA, aviones 
rentados, en las mismas líneas 
que competía con PLUNA.

O sea, crearon una empresa 
paralela para competir con la 
empresa que ellos pertenecen 
para hacer caja más fácil, caja 
directa. Es una cosa tan que se 
cae de maduro. Competían con 
la propia PLUNA con una em-
presa con los mismos vuelos 
que antes no tenía frecuencias, 
no tenía aviones...

chI: en pocas palabras, no 
tenía nada.

DM: No tenía nada. Pinta-
ron un avión, le cambiaron los 
colores para vendérselo. Es 
una situación realmente impre-
sionante.

JLV: Tenía asesorías de U$S 
600.000, otras de U$S 175.000, 
otras legales por U$S 800.000 
y el negocio de Aerovip que 

algunos actores del gobierno 
que no se les escapaban es-
tas cosas, que visualizaban 
claramente cuando una em-
presa supuestamente iba a dar 
superávit y daba más de U$S 
100 millones de déficit. Algo 
pasa ahí.

Lo mismo que pasaba con 
los bancos. ¿Nadie sabía que 
se estaba yendo por algún lado 
la plata? Con los casinos. ¿Na-
die sabía que se iba la plata en 
los casinos? ¿Nadie sabía que 
alguien se estaba llevando la 
plata de los bancos que daban 
déficit?

Lo mismo está pasando con 
PLUNA.

JLV: Yo les pido que no se 
olviden de lo que decíamos al 
inicio, Astori recomienda que 
sea Ficus Capital quien se ocu-
pe de la venta de PLUNA.

¿Quién estaba al frente 
de Ficus Capital? Francisco 
Ravecca, sobrino de Mariano 
Arana, y Paul Elberse, un ban-
quero que era el yerno de José 
“Puchi” Rhom, el dueño del 
viejo Banco Comercial.

Paul Elberse es uno de los 
fundadores de Ficus Capital, 
una boutique financiera líderes 
en inversiones y enfocada en 
los servicios de asesoramiento 
privado, mercados de capitales 
y corretajes institucionales.

Antes de formar parte de 
Ficus Capital, Paul Elberse 
fue vicepresidente del nuevo 
Banco Comercial del Uruguay. 
¿Contratado por quién? Por 
Danilo Astori, para formar el 
nuevo banco.

Esto fue, primero, con el 
consentimiento del FMI y que 
terminó cobrando, cuando el 
nuevo Banco Comercial, U$S 
50.000 por mes. Paul Elberse 
representó al nuevo Banco 
Comercial como director de 
Visanet, operador de la tarjeta 
de crédito Visa en Uruguay 
y vicepresidente de Afinidad 
AFAP.

En el año 2002 Paul Elberse 
fue contratado por el gobierno 
uruguayo y los accionistas 
del viejo Banco Comercial, 
JP Morgan y Dresdner Bank 
como director ejecutivo para 
reestructurar el banco y para 
preparar la organización para 
una venta estratégica. Venta 
estratégica a Morgan y a 
varios de sus socios. Tam-
bién tienen acciones del JP 
Morgan dentro del Morgan 
Stanley y de Credit Suisse. 
Y están los mismos nombres 
registrados, así que puede 
ser una operación que hizo 
Paul Elberse para hacer como 
que un banco se funde para 
incorporar las cuentas de 
otros bancos en un momento 
de crisis.

Después se puede ver, se 
puede investigar y ver que hay 
expertos que trabajan en este 
sistema de reflotar empresas 

“Con la presencia de Tabaré Vázquez y la casi totalidad del Consejo de Ministros, fue bautizado el nuevo avión Bombardier de 
Pluna, el primero de los siete que comprará la empresa en el plan de modernización de su flota. (24/03/2008)”.

dice Diego que dejó un déficit 
de U$S 2 millones aproxima-
damente.

DM: Y a uno lo pueden 

engañar, porque uno no está 
formado en economía, no está 
formado en negocios y empre-
sas. Ahora, creemos que hay 

Martín Eurnekian, Matías Campiani y Ministro de Defensa Luis Rosadilla
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fundidas y después comprar-
las, vaciarlas completamente 
y liquidarlas.

¿Por qué recordábamos a 
Víctor Rossi cuando interpeló 
a Isaac Alfie? Bueno, porque 
lo interpeló para voltear de su 
cargo a Paul Elberse. Porque 
Víctor Rossi era integrante en 
ese momento de una comisión 
investigadora que hubo en 
la Cámara de Diputados que 
integraban, estaban investi-
gando la situación de la crisis 
del 2002, y la integraba Víctor 
Rossi, la diputada del Frente 
Amplio Silvana Charlone y el 
presidente de ANCAP Raúl 
Fernando Sendic.

Curiosamente los 2 prin-
cipales de Ficus, Francisco 
Ravecca y Paul Elberse habían 
trabajado anteriormente, y acá 
vienen los vínculos, en Exxel 
Group y en Advent respecti-
vamente, al igual que Matías 
Campiani padre que trabajó en 
Exxel y después terminó sien-
do el vicepresidente de Advent 
y además fue el presidente del 
nuevo Banco Comercial.

Estamos hablando del nue-
vo Banco Comercial y estamos 
hablando de Matías Campiani 
en PLUNA, el padre y el hijo. 
Estamos encontrando las co-
nexiones entonces de Paul El-
berse que fue gerente general 

Rockefeller Center, centro para 
Latinoamérica de estudios de 
David Rockefeller. Egresado 
de la Facultad de Derecho, 
también estudió en Harvard. 
Es una persona importante 
en este negocio. En Ficus, 
obviamente, como integrante 
del directorio, pero también con 
conexiones que tienen que ver 
con David Rockefeller, con la 
banca internacional, integrante 
de un grupo que busca gente 
para las empresas de David 
Rockefeller.

Queda en evidencia enton-

paquetito impresionante donde 
hay empresarios, banqueros 
y bancos, gente del gobierno 
y todo eso lo conoce mucho, 
mucho Danilo Astori, Tabaré 
Vázquez, todos conocen cuá-
les fueron estos negocios, el 
fondo de estos negocios.

Por eso, si se aprobara una 
investigadora, caerían muchos 
muñecos, muchos.

chI: Y temblaron hasta las 
raíces de los árboles ¿no?

Diego: Sin duda.
Yo quiero que escuchen el 

caradurismo de Matías Cam-
piani en una nota que le hi-
cieron en “El Espectador”, en 
el programa “En Perspectiva”. 
Una nota muy larga de más 
de una hora. Nosotros la es-
cuchamos toda, obviamente 
que cada fragmento es para 
pasarlo nuevamente, para 
demostrar que todo lo que él 
dice es una maniobra. 

Es un gran manipulador de 
la información, de los números, 
todo el tiempo le echa la culpa 
a otros. Le echó la culpa a la 
suba de combustibles, le echó 
la culpa a las restricciones 
argentinas, le echó la culpa a 
los problemas económicos de 
Brasil, le echó la culpa a los 
problemas de Europa. Siempre 
tienen culpables para adjudicar 
el déficit que tiene PLUNA.

Nunca se rebajan los suel-
dos, nunca hay restricciones 
en los salarios ni en las ga-
nancias que tienen  como 
empresarios.

Pero vamos a escuchar un 
fragmento de esta nota donde 
claramente indigna pero a la 
vez deja claro quiénes son los 
que vienen a comprar empre-
sas públicas al Uruguay. No 
son ni siquiera los grandes 
capitalistas, son chantapufis 
que vienen sin nada a llevarse 
plata rápidamente y a irse para 
otro lado.

Escuchamos un fragmento 
de esta nota:

“-¿Qué pasa en esa materia?
Matías Campiani: Bueno, 

si hablamos de, originalmen-
te eran 3 aspectos ¿no? los 
vuelos regionales, carga y 
long haul. Y hemos decidi-
do ya hace varios años no 
incursionar en carga y no 
incursionar en long haul 
porque se usa una estruc-
tura...

-¿Qué quiere decir long 
haul?

Matías Campiani: Discul-
pe, largo radio, quiere decir 
los vuelos intercontinentales, 
como se volaba antes a Madrid 
o EE.UU., etc.

-¿Definitivamente entonces 
PLUNA no va a hacer ni carga 
ni vuelos intercontinentales?

Matías Campiani: Correcto, 
correcto.

Porque lo que queremos ha-
cer es hacer una empresa ren-
table. Para hacer una empresa 
rentable hay que focalizarse 
en algo. En el tema cargas ya 
hay muchas aerolíneas muy 
grandes que tienen cargueros 
muy grandes que cubren muy 
bien la región con el resto del 
mundo.

Entonces, hemos evaluado 
eso y competir con una empre-
sa como LAN que su fuerte es 
carga, nos es imposible.

-Esta pregunta es relevante 
porque a su vez el Estado, a 
través de PLUNA ente autó-
nomo estudia esta posibilidad, 
de comprar un avión de carga 
para hacer el servicio de carga 
con PLUNA ente autónomo...

Matías Campiani: Hoy en el 
Uruguay no hay falta de carga. 
Hoy Uruguay está muy bien 

eso prefiero no opinar.

-Algo que quedó con respec-
to al futuro, se habló de Chile 
ya, el primer vuelo doméstico 
es Santiago, Concepción, 29 
de Febrero...

Matías Campiani: Sí.

-¿Que va a ser qué? ¿El 
mismo vuelo que va a Santiago 
que vuela a Concepción?

Matías Campiani: El vuelo 
de Santiago va a conectar, va 
a seguir volando hacia Con-
cepción.

-¿Se va a servir con los avio-
nes, con los 13 aviones?

Matías Campiani: Siempre 
con los 13 aviones que tiene 
PLUNA, con las mismas tripu-
laciones que tiene PLUNA.

O sea, ese es un acuerdo 
que suscribió el Uruguay tanto 
con Paraguay como con Chile, 
se llama “Cielos Abiertos”, que 
nos permite operar como si 
fuéramos una aerolínea do-
méstica.

DM: Bueno, clarísimo, el 
plan de negocios que plan-
teaba, negocio de carga con 
una facturación en el 2010 de 
U$S 104 millones, no corre. Y 
lo que planteaban de comprar 
20 aviones, entre otros, un 
grupo de aviones para largos 
trayectos, tampoco corre. Las 
4 frecuencias a Madrid y las 
frecuencias diarias a Miami 
tampoco corren.

O sea, todo lo que se pro-
metió en su momento no corre, 
y todos los beneficios corren 
todos. Todo lo que beneficia a 
Leadgate corre y todo lo que 

Escuche el INFORME DE BENDITA TV en:
http://www.youtube.com/watch?v=IpgTr4Avy6s

“El gobierno uruguayo y los accionistas privados de Pluna SA firmaron ayer una 
serie de documentos dentro de un paquete que pretende la capitalización de la 

empresa por US$ 12 millones de dólares. El acuerdo también implica el pago de la 
deuda con Ancap y una hipoteca de las acciones. 24/12/2008”

del nuevo Banco Comercial, 
fue el que armó el negocio 
para armar el nuevo Banco y 
finalmente Matías Campiani 
padre, también un personaje 
importante en el mundo de 
los negocios, se queda como 
director del nuevo Banco Co-
mercial.

Estaba el padre en el nue-
vo Banco Comercial y el hijo 
en PLUNA. Y esta persona, 
Paul Elberse, yerno de José 
“Puchi” Rhom, sigue haciendo 
negocios y tiene un pasado 
común en Advent y Exxel. No 
hay que olvidarse de estas 
conexiones.

Francisco Ravecca, sobri-
no de Arana, también tiene 
un pasado en Advent y en 
Exxel. Y tiene un agregado 
más, que es miembro del 
directorio Uruguay de David 

ces que los fondos de Exxel 
y de Advent pertenecían a 
los mismos inversores y los 
puestos de confianza van ro-
tando de uno al otro así como 
los miembros como Ravecca 
que se ocupan de hacer lobby 
mediante influencias a nivel 
político...

Como decía Diego hoy que 
contaba, “che, ¿tenés algún 
negocio para presentarme?”

DM: Lo llamaron por teléfono 
a Elberse. Che, ando buscando 
algo, alguna oportunidad. Y 
le dicen: mirá, me parce que 
están vendiendo un paquete 
de PLUNA. Y así salió...

JLV: Y salió el nuevo Banco 
Comercial, salió PLUNA y salió 
una zona franca en Montevi-
deo, Aguada Park. Todo un 

“El Presidente Jorge Batlle Ibañez, en la Sala de Conferencias del Latu donde tuvo 
lugar la apertura de la Conferencia “El Rol de los Emprendedores en el Desarrollo 
Económico”. Entre otros hizo uso de la palabra el Director Ejecutivo de Endeavor 

Uruguay, Dr. Francisco Ravecca. (Foto SEPREDI 08/03/01) 

servido en lo que es carga, 
ya sea naviera o también si 
ustedes ven el aeropuerto los 
grandes cargueros que llegan 
a aquí.

Ahí es una pregunta de po-
lítica de Estado, si el gobierno 
tiene que tener empresas 
privadas y operar sí o no. Y en 

tenía que poner Leadgate no 
corre nada. Es un negocio cero 
riesgo, un negocio con cero 
plata por parte del inversor 
privado, un negocio redondo 
realmente y por eso Campiani 
decía que realmente había 
sido un placer negociar con el 
estado uruguayo.
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Si habrá sido placentero que 
se lleva, según nos contaban, 
U$S 17.000 por mes se lleva 
Matías Campiani. Y ahora que 
se van y dejan a PLUNA fun-
dida, que dejan a PLUNA con 
un déficit de U$S 300 millones 
va a cobrar un despido de U$S 
80.000 adicionales.

O sea, redondo para Cam-
piani por donde se lo mire, y 
encima el Estado va a ser ga-
rantía de la deuda con ANCAP, 
de la deuda de los aviones, de 
absolutamente todo.

JG: Son derechos laborales 
¿no?

JLV: Sí, lo dijo Pintado.

DM: Él como patrón se puso 
en el cargo y él como patrón 
no se asume en los derechos 
laborales, hace asumir al esta-
do, él era quien determinaba 
quien era el gerente, quien era 
el asesor porque él era la parte 
mayoritaria en PLUNA y ahora 
sale el estado a pagarle la plata 
del despido, es una vergüenza, 
no sé como le da la cara 

JLV: Si yo llamara ahora a 
José Carlos Cardoso del Par-
tido Nacional y le preguntara 
al aire, no lo llamo porque no 
me va a contestar, me va a 
decir no me podes meter en un 
brete como ese. Pero él dijo en 
un momento en el parlamento 
que había un señor vinculado 
con el gobierno que le decían 
“el señor 10%”. 

Yo no sé de quien hablaba 
pero casi, casi que lo puedo 
sacar, además me acuerdo de 
lo que dijo el Premio Nobel de 
Economía y asesor de Clinton 
Joseph Stiglitz en su momento 
cuando salió del Banco Mun-
dial y del FMI, dijo, “a todos 
los países, el FMI y el Banco 

Mundial le abría una cuenta en 
Suiza a todos los presidentes 
y Ministros de Economía que 
aceptaban en Suiza”. Y uno se 
pregunta porque yo no puedo 
creer que le den de ganar a un 
chanta y le den de ganar todo 
lo que le están dando de ganar 
con la deuda externa a los ban-
cos grandes internacionales y 
uno no gane nada por hacer el 
mandado, entonces me pre-
gunto si el Uruguay será uno de 
esos países que decía Stiglitz, 
si tendrán los presidentes y 
Ministros de Economía alguna 
cuenta en Suiza, por ejemplo 
la deuda externa es uno de 
los casos donde los grandes 
bancos internacionales ganan 
muchísimo dinero a costa del 
Uruguay. ¿Eso es gratis, estos 
grandes negocios para algunos 
son gratis, son gratuitos? 

chI: Yo creo que no, que 
con todas las explicaciones 
nadie se lo puede creer. Juan 
carlos no entendió que parte 
tiene cada uno de pLUNa, 
qué parte tiene el estado.

DM: El 25%

chI:  Qué parte  t iene 
Jazz...

DM: El 25%

chI: Y qué parte tiene 
Leadgate

DM: El 50% restante, lo que 
pasa que está en coalición 
con JAZZ entonces queda en 
el 75%

JLV: Digamos que el Estado 
lo que tiene es la peor parte, 
pero lo dicho, si venía la bo-
nanza, en un momento en el 
audio dice “nos vamos cuando 
queramos y arréglense como 
puedan”, fue lo que terminó 
pasando, el Estado bancaba en 
las malas y en las buenas se la 
llevaban los privados y le tocó 
las malas, el Estado con el 25% 
de una empresa privada tenía 
la garantía de la compra de to-
dos los aviones, era la garantía 
de todo, un disparate

D M :  L o  m e j o r  q u e  l e 
podía  pasar  a  Leadgate 
era irse con la garantía de 
que no le iban hacer ju i -
c io y s in tener que poner 
un peso, se fue, hizo los 
negocios que quiso hacer, 
se  enr iquec ieron los  d i -
rectores porque cobraron 
salar ios impresionantes y 
encima se van con la jus-
t i f icación de no tener que 
hacerse cargo más ade-
lante de posibles deudas 
que tenga la empresa

JLV: Incluso se jugaron una, 
tiraron un tirito ahí, querían 
cobrar 18 millones de dólares 
para irse.

DM: Eso para quedar las ne-
gociaciones como que bueno 
resignamos esto

JLV: ¿Y los 33 millones de 
dólares que pidieron hace po-
quito donde están? 

chI: se buscan 

JG: En todo este lapso 
lo  que hay que recordar 
también es que se le auto-
rizó a Buquebus los vuelos 
nac iona les  Mon tev ideo -
Salto.

DM: Hay uno que está con 
los colmillos afilados que está 
chupando sangre a lo loco.

JG: Y la llegada a todas las 
provincias de Argentina y del 
Paraguay mientras pasaba 
toda esta catástrofe en PLUNA 
S.A.

JLV: Y no olvidarse que con 
el paquete de PLUNA iba el 
Argentino Hotel de Piriápolis 

chI: sí también iba. Ju-
lio González, José Luis 
vázquez, diego Martínez, 
estoy agradecido de que 
hayan estado esclarecien-
do esto.

DM: Ahora le tocará a otro 
morder, porque ahora viene 
otro privado seguro, así que le 
tocará a otro morder.

chI: Le tocará y al poco 
tiempo nos estará dando 
trabajo otra vez.

JLV: El asunto es que PLUNA 
siga volando.

El Partido Nacional presentó una denuncia penal por el tema PLUNA el 30 de mayo de 2012. Los senadores nacionalistas Jorge 
Washington Larrañaga, Carlos Moreira, Sergio Abreu, Juan Chiruchi, Eber Da Rosa, León Morelli, Luis A. Heber, Ana Lía Piñe-

yrúa, Gustavo Penadés, y Jorge Saravia radicaron la denuncia en el Juzgado de Crimen Organizado.
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En todos estos temas el 

Estado uruguayo tiene poder 
de veto.

Cuarta salvaguarda, habrá 
siempre 2 directores del Es-
tado, sea cual sea el capital 
que tenga. La mayoría de los 
directores, 5 de 7 tienen que 
ser uruguayos.

Quinta salvaguarda, habrá 
un comité de apoyo a la ges-
tión integrado por 1 director 
del Estado y otro del inversor y 
el gerente general con el pro-
pósito de colaborar y seguir la 
gestión de la empresa.

Sexta salvaguarda, la remu-
neración de gerentes, direc-
tores y síndicos se encuentra 
limitada a remuneraciones simi-
lares a otras empresas. Esto es 
que se toman como referencia 
retribuciones comparables.

Los sueldos de directores 
y síndicos designados por el 
estado los fija y los paga el Es-
tado y PLUNA se los reembolsa 
al Estado.

Séptima salvaguarda, la ma-
yoría de miembros de la comi-
sión fiscal es designada por el 
Estado. Es el órgano de control 
máximo de la sociedad. Sus 
atribuciones legales son...

Y luego viene una larga lista 
de atribuciones legales de la 
comisión fiscal que no la voy 
a leer para no aburrirlos aun-
que ustedes puedan acceder 
luego a esta documentación 
pero revela que la comisión 
fiscal es realmente el máximo 
órgano de control de la firma. 
Y tiene atribuciones muy im-
portantes.

Estas son mis respuestas a 
la pregunta formulada.

chI: eso es lo esencial. 
Gracias.

Conferencia de prensa del 
ministro de Economía, Danilo 
Astori, del 12 de febrero de 
2007, tras el acuerdo mar-
co para la conformación de 
PLUNA S.A.

Astori: Muy buenas tardes 
para todos. Gracias por estar 
aquí presentes. Acabamos de 
firmar el acuerdo para la sus-
cripción de acciones entre el 
Estado PLUNA S.A., PLUNA 
ente autónomo con Leadgate 
Investment Corporation de 
modo de iniciar esta nueva eta-
pa de asociación con PLUNA 
acerca de la que ya hemos 
informado, como ustedes re-
cordarán, cuando comenzamos 
este proceso.

Ahora estamos firmando un 
acuerdo que, por supuesto, de 
talla con mayor profundidad los 
aspectos analizados en el pre-
acuerdo del cual dimos cuenta 
oportunamente.

Ustedes recordarán que 
esto fue el 4 de enero pasado, 
comparecimos con el ministro 
Rossi. Hoy nos acompaña el 
ministro interino de Transporte 
y Obras Públicas Lazo dado 
que el ministro Rossi se en-
cuentra en misión oficial en 
España.

Y nos ha acompañado, como 
ustedes saben, en esta firma el 
señor presidente de la Repúbli-
ca, Dr. Tabaré Vázquez.

A partir de esta firma, se 
inicia ahora un proceso de 
examen minucioso de toda 
la información de la firma, 
llamado, haciendo una tra-
ducción literal, de diligencia 
debida, que es precisamente 
una parte importante de todo 
proceso que se maneje con 
seriedad profesional como 

estamos haciendo con este.
Y al cabo de ese proceso 

vamos a firmar el cierre defini-
tivo de la operación de la cual 
obviamente daremos cuenta 
cuando llegue este momento 
para compartirlo también con 
todos ustedes.

Y ahora, con mucho gusto, 
si así lo desean, no sé si el 
ministro Lazo desea agregar 
algo...

Lazo: Bueno, no hay mucho 
para agregar a lo que ha dicho 
el señor ministro Astori. Lamen-
tamos, en lo personal lamento 
que no esté presente el ministro 
titular, Víctor Rossi, pero como 
decía Astori se encuentra en 
España en una agenda ya 
prevista hace unos meses en 
reuniones con varios ministros 
por temas para el desarrollo de 
nuestro Uruguay.

Nada más.

Periodista: Buenas tardes. 
Carlos Fernández de “El Es-
pectador”.

El consorcio Leadgate va 
finalmente a tener el 75% del 
paquete accionario de la nueva 
sociedad ¿verdad?

Vinculado con esto, ¿se ha 
hecho algún tipo de evalua-
ción de los activos actuales 
de PLUNA a los efectos de 
determinar precisamente el 
aporte de cada parte y si eso 
es parte del aporte del Estado 
y a cuánto llega para llegar con 
un 25%?

Y vinculado con ello, ¿cuá-
les son las salvaguardas que 
toma el Estado a los efectos 
de asegurarse de que en el 
período las inversiones y el 
plan de inversión se cumpla? 
Y si el traspaso de acciones 
es inmediato o es gradual en 
función de ello...

Astori: Bien, trataré de reco-

rrer con la mayor brevedad y 
rigurosidad posible las pregun-
tas formuladas.

En primer lugar este es un 
tema precisamente a examinar 
durante el proceso de diligencia 
debida. Pero como ya ade-
lantamos en el parlamento en 
oportunidad de ser convocados 
con el ministro Rossi a infor-
mar sobre este tema, nosotros 
vamos a estar aportando a la 
nueva etapa una sociedad con 
un patrimonio neto de U$S 1 
millón aproximadamente. Cifra 
que estará sometida a un exa-
men más riguroso.

Y el inversor está compro-
metido, entre otras cosas por 
estos documentos que estamos 
suscribiendo hoy, a aportar 
una contribución inicial que es 
condición de todo el acuerdo de 
U$S 15 millones, además de la 
línea de crédito de 10 y de los 
152 millones que en total finan-
ciarán la incorporación de una 
flota de 20 aviones nuevos.

Entonces, las cifras que hay 
que comparar son 1 millón con 
15 millones. 15 millones consti-
tuyen aproximadamente el 93% 
de 16 y el 7% es el restante 
millón que es el patrimonio neto 
de nuestra firma.

Sin perjuicio de ello, ese 
7% que estamos aportando, 
en términos de acciones va a 
representar 25%, lo cual revela 
claramente la conveniencia de 
este acuerdo para el país.

A su vez el inversor está 
aportando 93% de los fondos 
iniciales con una representa-
ción en las acciones del 75%.

Voy a contestar ahora lo de 
las salvaguardas que precisa-

mente es uno de los temas que 
se mejoraron entre la etapa 
inicial del 4 de enero, de lo cual 
dimos cuenta oportunamente, 
y este acuerdo que estamos 
suscribiendo en el día de hoy. 
Precisamente el tema de las 
salvaguardas es uno de los te-
mas que se trataron con mayor 
detención.

Son 7 las que quiero mencio-
nar y son todas fundamentales, 
como ustedes apreciarán.

En primer lugar, el Poder 
Ejecutivo uruguayo deberá 
autorizar la venta de acciones 
que pueda efectuar el inversor, 
salvo que no se altere el control 
accionario y la propiedad sus-
tancial y control de efectivo. Y 
tendrá derecho de preferencia 
nuestro Poder Ejecutivo para 
adquirir tales acciones.

Segunda salvaguarda, toda 
venta de acciones debe res-
petar la mayoría de acciones 
en manos de personas físicas 
o jurídicas uruguayas. Esto es 
así por la ley que establece 
que para conservar la bandera 
uruguaya tiene que haber ma-
yoría de acciones en manos 
de personas físicas o jurídicas 
uruguayas.

En tercer lugar, el Estado 
tendrá poder de veto para las 
siguientes 6 decisiones:

1) Modificar los estatutos.
2) Disolver la sociedad.
3)  Aprobar  e l  ba lance 

anual.
4) Cambios fundamentales 

del objeto social.
5) Cambios significativos en 

el plan de negocios.
6) Emisión de obligaciones 

canjeables por acciones.
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NOTAS:

(1)  breve historia de 
pLUNa

Hoy su nombre oficial es 
Pluna Líneas Aéreas Urugua-
yas Sociedad Anónima (PLUNA 
SA), en sus inicios el nombre 
era un acrónimo de ‘Primeras 
Líneas Uruguayas de Navega-
ción Aérea’. 

La empresa fue fundada el 
20 de noviembre de 1936 por 
los hermanos Alberto Márquez 
Vaeza y Jorge Márquez Vaeza, 
de apenas 29 y 22 años, con el 
apoyo financiero y técnico del 
entonces embajador de Gran 
Bretaña, Sir Eugen Millington-
Drake.

Por ley Nº 9.940 del 5 de 
diciembre de 1940 el estado fijó 
subsidios para las compañías 
aéreas nacionales existentes: 
Pluna, Compañía Aeronáutica 
Uruguaya S.A. y Expreso del 
Plata Limitada. Simultánea-
mente el Estado pasó a tener 
un delegado en los directorios 
de las tres compañías. Por ley 
Nº 10.535 del 18 de octubre de 
1944 se creó una Sociedad de 
Economía Mixta entre el Esta-
do y la S.A. Primeras Líneas 
Uruguayas de Navegación Aé-
rea, denominada Pluna SEM. 
Inicialmente el Estado tuvo el 
83.3% de la sociedad.

Por ley Nº 10.995 del 22 de 
diciembre de 1947 se incre-
mentó la participación estatal 
en Pluna SEM, pasando el 
Estado a controlar el 94,4% del 
total. Finalmente, por la ley Nº 
11.740 del 12 de noviembre de 
1951 se creó el Ente Autónomo 
Primeras Líneas Uruguayas de 
Navegación Aérea “P.L.U.N.A.”, 
una persona jurídica de dere-
cho público. 

Privatización: El artículo 6° 
de la ley N° 16.211 del 1° de oc-
tubre de 1991 facultó a PLUNA 
a asociarse con capitales pri-
vados a fin de explotar sus 
líneas aéreas de transporte de 
pasajeros, correo y carga. La 
ley estableció que la asociación 
debía hacerse a través de la 
participación en sociedades co-
merciales, en la que el Estado 
participa como socio y siendo 
su función, a través de Pluna 
Ente Autónomo, fiscalizar el 
desarrollo y funcionamiento de 
la línea aérea.

En base a dicha ley, en junio 
de 1995, PLUNA se asoció 
con Varig, creando una nueva 
empresa denominada Pluna 
Líneas Aéreas Uruguayas S.A. 

El capital de la nueva empresa 
estaba distribuido entre Varig 
(49%), PLUNA Ente Autóno-
mo (48%), Víctor y Santiago 
Mesa (2%) y los funcionarios 
de PLUNA (1%). Por contrato, 
la gerencia quedó en manos 
de Varig. Dicho contrato era 
por 10 años y venció el 27 de 
junio de 2005. El directorio de 
Pluna Líneas Aéreas Urugua-
yas S.A. quedó integrado por 
7 miembros, cuatro miembros 
designados por Varig y tres por 
el Estado uruguayo. Esta aso-
ciación terminó arrojando resul-
tados negativos para PLUNA, 
debido a la pobre gestión y a la 
debacle financiera de Varig.

A partir del vencimiento del 
contrato de gerenciamiento con 
Varig, el gobierno uruguayo se 
abocó a la búsqueda de nuevos 
socios para la empresa, lo que 
concluyó el 4 de enero de 2007 
en la asociación con Leadgate 
Investment, el cual, a través 
de Latin American Regional 
Aviation Holding Corporation, 
quedó como socio mayoritario 
(75% del capital). Leadgate 
tomó el control de la compañía 
1° julio de 2007. En función 
del contrato firmado, el Estado 
uruguayo debió aportar unos 
28 millones de dólares para 
dejar a la empresa con patri-
monio positivo. Además, salió 
de garante de la compra de los 
nuevos aviones.

En abril de 2010 se anunció 
la venta del 33,33% del paque-
te accionario de Latin American 
Regional Aviation Holding Cor-
poration (LARAH) al fondo de 
inversión canadiense Jazz Air 
Income Fund. 

(2) “Legisladores del Frente 
Amplio (FA) integrantes de la 
comisión de Transporte y Obras 
Públicas de la Cámara de Se-
nadores se manifestaron en 
contra de instalar una comisión 
investigadora para determinar 
la responsabilidad de las pér-
didas en Pluna, cercanas a los 
US$ 75 millones.

Conocidos los detalles de 
la transición que el Poder Eje-
cutivo inició este viernes en la 
aerolínea de bandera, con la 
desvinculación del consorcio 
Ledgate -que administraba 
75% de las acciones de la 
empresa-, líderes del Partido 
Nacional y Colorado reclama-
ron la creación de una comisión 
investigadora en el Parlamento. 
Ante ese reclamo, los senado-
res Rafael Michelini (Nuevo 
Espacio) y Luis Gallo (Asam-
blea Uruguay) dijeron a El 

Observador que no es oportuno 
instalar una investigadora”. 
(Diario El Observador, 18 de 
junio de 2012) 

(3) Eduardo Douglas Fer-
nández Farías, conocido como 
“Lalo Fernández”, es Secretario 
General del Partido Socialista 
del Uruguay desde agosto de 
2006. Nació el 1 de julio de 
1950. Tiene una hija y tres nie-
tos. Como funcionario publico 
se desempeña desde 1968 
en el Banco de la República 
Oriental del Uruguay, en 1985 
fue elegido presidente del Sin-
dicato cargo que ejerció hasta 
2005, aunque sin trabajar ya 
que se dedicaba de pleno a 
la “tarea sindical”. En el 2005 
abandona la presidencia del 
Sindicato porque pasa a estar 
“en Comisión”, lo que implica 
que la oficina de origen del 
funcionario le sigue pagando 
el sueldo, aun cuando pasa a 
desempeñarse en otra reparti-
ción pública. 

Al año 2011, “Lalo” configura 
una antigüedad de 43 años de 
funcionario bancario, lo que de 
acuerdo a la norma presupues-
tal del BROU, le corresponde 
un salario de unos $64.674 
más unos $ 4.343 de ‘prima 
por antigüedad’. Este salario 
se logra gracias a un sistema 
mediante el cual el funcionario 
sube un grado por año y de 
esta manera evoluciona sala-
rialmente y Fernández, incluso 
sin concurrir a trabajar (por sus 
ocupaciones político – sindica-
les), evolucionó en su salario 
desde el grado 5 al grado 46 
que actualmente cobra. Sin em-
bargo, el gobierno que integra, 
pretende eliminar este benefi-
cio a los nuevos trabajadores 
del Banco República porque, 
según dicen, es “inmoral” que 
el sueldo aumente así.

(4)  Antes de la llegada de 
Leadgate, la compañía había 
sido gerenciada 10 años por 
Varig y dos años, entre Pluna 
Ente y el sindicato de funcio-
narios, con la actuación como 
Gerente General de la actual 
Directora Nacional de Trans-
porte Aéreo, Elina Rodríguez.

Elina Rodríguez ingresó a 
Pluna en 1977 en el área de 
mantenimiento de la entonces 
empresa estatal, en 1986 dejó 
la empresa reingresando en 

1987 en el mismo sector. En 
su segunda etapa en Pluna 
también desarrolló tareas en el 
área de asistencia en tierra.

Fue presidenta del sindicato 
de funcionarios de Pluna (OFP), 
integrando la Mesa Represen-
tativa del Pit-Cnt y formó parte 
del directorio de Pluna como 
representante del sindicato. 

(5) Carlos Bouzas fue diri-
gente sindical bancario desde 
1967 a 1976 y desde 1985 a 
1992. En las elecciones de 
1989 acompañó a Germán 
Araújo con la Corriente de 
Unidad Frenteamplista en la 
plancha senaturial de la Lista 
1001, y es electo senador su-
plente; cuando fallece Araújo, 
Bouzas asume la banca. Fue 
designado por el gobierno del 
Frente Amplio en el 2005 como 
Presidente de PLUNA, cargo 
que ocupó hasta 2010.

 Paul Elberse
(6) Para seleccionar al con-

sorcio internacional denomi-
nado “Leadgate Investment” 
para venderle el 75% del ca-
pital accionario de la empresa 
PLUNA, el entonces gobierno 
de Tabaré Vázquez utilizó los 
servicios profesionales de un 
“broker” denominado “Ficus 
Capital”. No se sabe a cuanto 
ascendieron los honorarios del 
referido “broker” por su gestión, 
considerada “exitosa”.

De acuerdo a un informe 
publicado por el diario El País 
en 2007, en oportunidad de una 
reunión entre los directores de 
Pluna con el Ministro de Econo-
mía Danilo Astori, por el tema 
de los subsidios del Estado a 
la compañía Pluna, el Ministro 
le entregó una tarjeta al Presi-
dente de Pluna estatal, Carlos 
Bouzas, diciéndole “busquen 
un inversor, hay que hablar 
con esta gente” y dicha tarje-
ta pertenecía al grupo “Ficus 
Capital”

El Sr. Paul Elberse, de na-
cionalidad holandesa, actuó en 
todo momento, como represen-
tante visible del “broker” Ficus 
Capital y se trata de la misma 
persona contratada en su mo-
mento, como gerente general, 
por el “Nuevo Banco Comercial” 
(NBC), del cuál fue despedido. 
Cómo en su momento declaró 
el Presidente del Nuevo Banco 
Comercial, Julio César Portei-
ro, Paul Elberse demandó al 
Estado uruguayo y cobró una 
indemnización superior a U$S 
1:000.000.

Por tanto este sería su se-
gundo negocio con el gobier-
no frenteamplista. (NBC y 
PLUNA).

(7) Matías Campiani, de 
nacionalidad argentina, inte-
graba el Consorcio “Leadgate 
Investment. Se trata de la 
misma persona que años atrás 
perteneciera el “Exxel Group”, 
vinculándose luego al grupo 
estadounidense “Advent”, lide-
rando desde ahí la compra de 
OCA (correos en Argentina), 
Parmalat (lácteos en Uruguay) 
e incluso, la del Nuevo Banco 
Comercial (banca uruguaya), 
en septiembre de 2005.

(8) La aerolínea canadien-
se Jazz, era socio minoritario 
de LeadGate con el 33% de 
Sociedad Aeronáutica Oriental 
(SAO), el consorcio que tenía 
el 75% de las acciones de 
Pluna S.A.

www.radio36.com.uy
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