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PLUNA -Primeras Líneas 
Uruguayas de Navegación Aé-
rea S.A- fue una aerolínea uru-
guaya, actualmente en quiebra 
y bajo el control del gobierno. 
Su base de operaciones se 
encontraba en el Aeropuerto 
Internacional de Carrasco. El 
nombre es un acrónimo de 
Primeras Líneas Uruguayas de 
Navegación Aérea.

Fue fundada el 20 de noviem-
bre 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 embaja-
dor de Gran Bretaña, Sir Eugen 
Millington-Drake.

En el mes de noviembre de 
1951 PLUNA deja de ser una 
empresa de capital privado y 
pasa a ser propiedad del Esta-
do convirtiéndose en un Ente 
Autónomo a través de la Ley 
Nº 11.740. 

A medida que el país y la 
región fueron evolucionando, 
PLUNA expandió sus rutas y, 
en diciembre de 1947, realizó 
su primer vuelo regular a Brasil, 
uniendo las ciudades de Mon-
tevideo y Punta del Este con 
Porto Alegre, extendiendo pos-
teriormente esta ruta hasta San 
Pablo. En el año 1955 inauguró 
su vuelo a Buenos Aires y, en 
mayo de 1981, la operación 
intercontinental a Madrid.

Privatización

El artículo 6° de la ley N° 

Reseña histórica 

16.211 del 1° de octubre de 
1991 facultó a PLUNA a aso-
ciarse con capitales privados 
a fin de explotar sus líneas 
aéreas de transporte de pa-
sajeros, 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, 
en la cual Varig tenía el 49% del 
capital, PLUNA Ente Autónomo 
el 48%, Víctor y Santiago Mesa 
el 2% y los funcionarios de 
PLUNA el 1%. Por contrato, la 
gerencia quedó en manos de 
Varig. Dicho contrato era por 
10 años y venció el 27 de junio 
de 2005. 

Esta asociación terminó 
arrojando resultados negativos 
para PLUNA, debido a la pobre 
gestión y a la debacle financie-
ra 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.

Cese de 
operaciones

Mediante un comunicado 
de prensa, el directorio de la 
aerolínea informó el jueves 5 
de julio del 2012, que PLUNA 
suspendía indefinidamente 
sus operaciones debido a la 
situación económico-finan-
ciera de la empresa luego de 
la abrupta salida del inversor 

privado, Leadgate Investment. 
El 9 de julio el Poder Ejecu-
tivo envió al parlamento un 
proyecto de ley que líquida 
PLUNA debido a su situación 
de “insuficiencia patrimonial”, 
la imposibilidad de la aerolí-
nea de acceder a la liquidez y 
la carencia de financiamiento, 
dejando a Uruguay sin aerolí-
nea de bandera. 

Los aviones quedaron en 
el Aeropuerto de Carrasco 
y se estima que el número 
de usuarios afectados por el 
cierre de la aerolínea supera 
los 70 000.

El lunes 1 de octubre de 
2012 se remataron los avio-
nes de PLUNA al  ‘mejor 
postor’ y con un ‘teje y ma-
neje’ que mientras se va 
deshilvanando se conocen 
peores consecuencias. Y 
encima, se desconoce cuál 
será el destino laboral de 
los más de novecientos em-
pleados uruguayos (además 
del centenar de argentinos 
y otro tanto brasileños que 
quedaron sin empleo y sin 
respuestas de ningún tipo) 
de la empresa quebrada. 
Hasta el momento lo que se 
avizora con toda certeza es 
que el ‘el gran ganador’ de 
este enjambre es Juan Car-
los López Mena, argentino 
nacionalizado uruguayo, ‘un 
amigo’ de muchos de los res-
ponsables del entuerto.
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El Senado aprobó el pro-
yecto de ley de liquidación 
de Pluna, gracias a los votos 
del oficialismo (16 sobre 30). 
La oposición no acompañó la 
iniciativa; pero blancos y los 
colorados solamente apoya-
ron los dos últimos artículos, 
referidos al pago de créditos 
laborales a los extrabajadores 
de Pluna y el que exonera de 
responsabilidad a los directores 
de la aerolínea que asumieron 
tras la ruptura entre Pluna y 
Leadgate.

El clima durante la discusión 
parlamentaria sobre el proyecto 
de ley de liquidación de Pluna, 
que presidió la senadora Lucía 
Topolansky pues el vicepresi-
dente Danilo Astori no estaba, 
pidió licencia médica; fue tenso. 
Cuando el senador colorado 
Pedro Bordaberry criticó que el 
abogado de Matías Campiani 
redactó el proyecto de ley, los 
trabajadores de Pluna instala-
dos en las barras estallaron en 
un aplauso. 

El frenteamplista Rafael Mi-
chelini, por su parte, defendió 
al abogado Ricardo Olivera y 
afirmó: “No me consta que haya 
firmado ese supuesto despido 
de Campiani”.

Hacía referencia a los $ 3 mi-
llones (US$ 145 mil) que, según 
el senador nacionalista Carlos 
Moreira, cobró Campiani, mien-
tras 900 trabajadores y miles de 
pasajeros siguen esperando su 
indemnización. 

Moreira indicó que los minis-
tros de Economía (Fernando 
Lorenzo) y Transporte (Enrique 
Pintado) le dijeron que no sa-
bían del despido en la comisión 
de Transporte celebrada el día 
anterior. “Ahora Campiani no le 
gusta a nadie. Es el lobo feroz 
que se llevó todo ¿Pero quién 
lo permitió? ¡Hay responsabili-
dades!”, manifestó Moreira.

Por su parte, el senador 
nacionalista Jorge Larrañaga 
elevó el tono y dijo que los mi-
nistros generaron “una alarma 
pública” con los juicios millo-
narios que enfrentaba Pluna. 
“Nos dejaron un agujero por 
el cual vemos Japón. Este go-
bierno le pagó a Campiani para 
que viniera y le pagó para que 
se vaya”, expresó. Además, 
preguntó dónde están Tabaré 
Vázquez, Víctor Rossi y Jorge 
Lepra, también responsables 
políticos de la quiebra de la 
aerolínea. “Están desapareci-
dos”, afirmó.

Michelini defendió la deci-
sión del Poder Ejecutivo: “Algo 

El 12 de Julio el Senado aprobó el proyecto de ley que liquidaba Pluna

“Este gobierno le pagó a Campiani para 
que viniera y le pagó para que se vaya”

ocurrió para que el gobierno, 
queriendo que Pluna siguiera 
volando, tomara esta decisión”. 
Recordó que las cuentas de la 
empresa estaban embargadas 
desde el 25 de junio en Brasil 
y exhortó a Bordaberry a no 
desconocerlo. Pero el senador 
nacionalista Sergio Abreu salió 
al cruce y dijo que es “incon-
sistente” ese argumento para 
justificar el cierre.

 
 
“Le pagaron $3:000.000 
a Campiani, lo ampararon 
en una cláusula de indem-
nidad y encima, contrataron 
a su abogado para que re-
dacte este proyecto de ley” 

permitan ofrecer una solución a 
los problemas más importantes 
que esto plantea a la nación. 
Me refiero al compromiso del 
Estado con los trabajadores, 
víctimas de esta situación y a 
darle conectividad al país, por 
las razones ya expuestas.

Vuelvo a insistir en que no se 
trata solamente de que vengan 
tres, cuatro o veinte mil turistas 
menos -por supuesto que esto 
también es importante, porque 
el turismo derrama recursos en 
el conjunto de la sociedad y en 
la actividad económica-, sino 
también de que Uruguay esté 
vinculado a un mundo donde 
cada vez más la conectividad y 
el tiempo tienen un mayor valor 
económico.”

Posteriormente habló el se-
nador Carlos Moreira (Partido 
Nacional) quien ha seguido e 
investigado el tema a fondo y 
argumentó detalladamente so-
bre el mismo. Hay que destacar 
que una vez que el Frente Am-
plio no aceptó conformar una 
Comisión Investigadora sobre 
todo lo actuado en PLUNA que 
determinaría las responsabi-
lidades políticas y le pondría 
nombre y apellido de quienes 
llevaron la empresa a la liqui-
dación; presentó denuncia 
penal en el Juzgado de Crimen 
Organizado. 

(No transcribimos aquí sus 
palabras porque el Senador 
Moreira estuvo en CX36 donde 
detalló todo lo que ha venido 
investigando y más adelante, 
transcribimos la misma).

A su turno, habló el senador 
Pedro Bordaberry (Partido Co-
lorado), quien argumentó sobre 

los hechos y al final señaló: 
“Otro aspecto del informe 

brindado por el señor Senador 
Martínez que no compartimos, 
es la falta de referencia al ne-
gocio de 2007. Obviamente, lo 
que causó todo esto fue la mala 
decisión que se tomó en aquel 
momento, cuando se hizo el 
acuerdo con el señor Campia-
ni y Leadgate. Esperábamos 
que, por lo menos, se dijera: 
“Sí, elegimos mal, los señores 
de Leadgate no fueron lo que 
esperábamos”. Sin embargo, 
parece ser que de Leadgate 
y del señor Campiani no se 
habla.

Quizá tendríamos que ha-
blar del señor Lepra, que fue 
Gerente General de PLUNA 
hasta hace poco y Ministro de 
Industria, Energía y Minería 
en el Gobierno anterior. ¿Qué 
pasa? ¿No hablamos de él? 
Reitero que fue el Gerente 
General de PLUNA. ¿También 
le dimos una cláusula de in-
demnidad? Sí, hace poco se 
la dimos, porque tal como está 
redactada, también le alcanza. 
Pero de eso no hablamos. 
Recuerdo que a fines del año 
pasado dio una conferencia 
de prensa en un lugar que se 
llama Che Montevideo -por 
la noche es un local bailable, 
mientras que de día funciona 
como restorán-, donde dijo 
que en realidad PLUNA había 
perdido US$17:800.000, pero 
había ganado US$1:000.000. 
Esas son cosas inexplicables. 
Empezó a relatar hechos y 
motivos y no sé cuántas cosas 
más, y terminó diciendo lo que 
acabo de señalar. ¡Era el Ge-

rente General! Creo que, por lo 
menos, alguna responsabilidad 
habrá tenido, y debería hacerse 
referencia a él. ¿Por qué no 
es así?

¿Por qué tampoco hay re-
ferencia explícita a quien fue 
uno de los redactores de este 
proyecto de ley, tal como se 
nos dijo ayer? Me refiero al 
abogado de Matías

Campiani y de Leadgate, 
que hace un mes logró que el 
señor Campiani fuera conside-
rado “trabajador”.

Esta fue la explicación que 
se nos dio por parte de los Mi-
nistros: que era un trabajador, 
y por eso se le habían pagado 
$ 3:000.000. Pero, ¿y los otros 
novecientos trabajadores de 
PLUNA? ¿Dónde están hoy? 
Me pregunto qué cosas nos 
estarían diciendo si eso lo hu-
biéramos hecho en un gobierno 
del Partido Colorado. ¡Vaya si 
actuamos con responsabilidad 
en estos casos! ¡Miren que hay 
que pagarle al señor Campiani 
$3:000.000 -cuando dejó un 
agujero de US$380:000.000-, 
porque se dice que es un tra-
bajador; que hay que ampararlo 
en una cláusula de indemnidad 
a través de la cual no se le 
puede hacer juicio y, encima, 
contratar a su abogado para 
que redacte este proyecto de 
ley! ¡No!, ¡no! ¡No!, ¡nunca vi 
algo así! Parece las películas 
del Lejano Oeste, cuando el 
hombre comienza a borrar 
sus huellas hasta que llega al 
arroyo. Campiani consiguió la 
indemnidad a través de su abo-
gado y luego lo puso a redactar 
una ley. ¡No!, ¡esto no puede 
hacerse así!, ¡Disculpen que 
saquemos la lupa en el caso 
de este proyecto de ley!, ¡pero 
lo amerita!, ¡las circunstancias 
lo ameritan!”.

Intervención del 
senador Pedro 
Bordabery 
(Partido Colorado)

“Quiero destacar que el con-
trato que se firmó con el señor 

El senador Daniel Martínez 
(partido Socialista – Frente 
Amplio) fue el Miembro Infor-
mante en la sesión e hizo una 
larga exposición, para culminar 
afirmando que: “Creemos que 
es una situación dolorosa y, 
justamente, el Estado y el Po-
der Ejecutivo están buscando, 
a través de este proyecto de 
ley, los mejores caminos que 

Senador Daniel Martínez

Cámara de Senadores
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Campiani, de Leadgate, deja 
afuera la responsabilidad penal 
y las consecuencias derivadas 
de ella. Entonces, me parece 
que vamos a tener que hacer 
todo lo posible para investigar 
las causas, porque creo que 
esta situación es bastante 
parecida a la crisis del año 
2002, que afectó al sistema 
financiero del Uruguay: hay 
trabajadores en la calle; hay 
ahorristas perjudicados; hay 
acreedores de todo tipo. Creo 
recordar que los responsables 
de la crisis del 2002 fueron 
perseguidos civil y penalmente 
y terminaron presos, sin que se 
les firmara ninguna cláusula de 
indemnidad.

Y no veo por qué el país, 
ante estas situaciones que a 
veces se dan, tiene que proce-
der de otra forma. Creo que acá 
no tiene que haber indemnidad 
para nadie, como tampoco la 
hubo en el 2002. ¡Para nadie!; 
ni indemnidad civil, ni penal, 
ni política. ¡Hay que asumir 
las responsabilidades cuando 
suceden estas cosas!

¿Por qué no se ha hecho 
referencia al contrato del 2007 
y a estas situaciones? La ver-
dad, no lo sé, pero eso tiene 
una gran repercusión en lo que 
se está proponiendo, que es lo 
que nos va a llevar al Partido 
Colorado a votar negativa-
mente el proyecto de ley en 
general.

En primer lugar, señora Pre-
sidenta, se están repitiendo 
viejos errores, en especial en 
el artículo 3º del proyecto de 
ley, que no ha sufrido modi-
ficaciones. De su lectura se 
desprende que se está afec-
tando lo que en el Derecho 
concursal se denomina par 
condicio creditorum, es decir 
que los acreedores que están 
en la misma situación tienen 
que ser atendidos de la misma 
forma. El viejo Derecho Co-
mercial establecía prioridades: 
la primera, para quien tiene un 
derecho real de hipoteca o de 
prenda; la segunda, para los 
créditos laborales, y así cul-
minaba en los quirografarios. 
La Ley Nº 18.387, de octubre 
de 2008, sigue más o menos 
el mismo camino, con algunas 
diferencias. En los artículos 109 
y 110 establece cuáles son los 
créditos privilegiados y cuáles 
los preferentes. Los créditos 
privilegiados son los que go-
zan de hipoteca y de prenda. 
Los créditos preferentes son: 
primero, los créditos labora-
les; segundo, los créditos del 
Estado, pero el numeral 2) del 
artículo 110 aclara que son los 
créditos del Estado derivados 
de tributos, esto es, impuestos, 
tasas y contribuciones. No dice 
que sean créditos del Estado 
por préstamos bancarios o por 
venta y suministros de bienes 
o de combustible; dice exclusi-
vamente “por tributos”.

Solapadamente, en el texto 
del artículo 3º que se propone, 
se está tratando de violar el 
principio del par condicio cre-
ditorum, porque a los créditos 
que tiene el Estado a través de 
ANCAP por venta de combusti-
ble y del Banco de la República 
por un préstamo comercial que 
ha realizado -todas las opera-
ciones bancarias de principio 
se reputan como comerciales-, 
se los iguala a los créditos 
laborales, en clara violación 
de lo dispuesto en el artículo 
110 de la Ley Nº 18.387. En el 
artículo 3º del proyecto de ley 
se dice que el adquirente de 
los aviones “podrá negociar 
en forma directa con el Poder 
Ejecutivo la concesión de las 
frecuencias de vuelo asignadas 
anteriormente a PLUNA S.A., 
sujeto a la incorporación de tra-
bajadores de PLUNA S.A., así 
como la asunción de otros pa-
sivos de PLUNA S.A. asumidos 
o garantizados por el Estado”. 
Pregunto, entonces: ¿cuáles 
son esos pasivos de PLUNA 
garantizados o asumidos por 
el Estado? Son dos. El primero 
de ellos es una deuda de US$ 
17:500.000 con el Banco de 
la República, cuyos intereses 
desconozco. El Banco de la 
República debe ir a la cola 
como acreedor quirografario, 
pero resulta que en el año 2007 
el contador Astori -entonces 
titular del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas- firmó una 
carta de garantía por el crédito 
de PLUNA S.A. con el Banco. 
El segundo es el crédito de 
ANCAP por US$ 28:000.000.

En la sesión de la Comisión 
de Transporte y Obras Públicas 
del día de ayer, el señor Sena-
dor Larrañaga exhibió una nota 
del Ministro de Economía y Fi-
nanzas, economista Fernando 
Lorenzo, que hace poco tiempo 
dirigió al Presidente de ANCAP 
solicitándole que le diera crédi-
to a PLUNA S.A. y que él se iba 
a encargar de incluir una norma 
en el Presupuesto para pagar 
el crédito concedido. Cuando el 
día lunes el señor Ministro de 
Economía y Finanzas concurrió 
a la Cámara de Representan-
tes, lo negó. Dijo: “No; no,

12 de julio de 2012 CÁMARA 
DE SENADORES 415-C.S.

esto no va a repercutir contra 
el Estado”. Todos nos pregunta-
mos: ¿cómo no va a repercutir 
contra el Estado si está la ga-
rantía del Ministerio de Econo-
mía y Finanzas del crédito en 
el Banco de la República y está 
la deuda con ANCAP? ¡Claro, 
aquí apareció el cangrejo de-
bajo de la piedra: se pretendía 
equiparar el crédito del Estado, 
que no tiene preferencia porque 
es comercial, con el crédito de 
los trabajadores! ¡Por eso no 
se puede votar este artículo 3º! 
¡Sin lugar a dudas! Si los seño-
res Directores y Gerentes del 
Banco de la República hicieron 

un mal negocio y el señor Mi-
nistro de Economía y Finanzas 
firmó una garantía, ¡que lo 
paguen! Si el señor Presidente 
de ANCAP creyó en la palabra 
del señor Ministro de Economía 
y Finanzas y le dio crédito a 
PLUNA S.A., ¡que lo pague 
ANCAP!, y no otro a través de 
la asignación de frecuencias y 
perjudicando a los trabajado-
res, como está puesto en este 
artículo. Por eso no lo vamos a 
votar; no nos parece que sea lo 
correcto. Esto viola claramente 
lo dispuesto en los artículos 
110 y 181 de la ley concursal, 
que creemos no debe ser 
alterada. No sé qué opinarán 
los señores integrantes de los 
sindicatos sobre la violación de 
algo por lo que lucharon tanto 
y que está contemplado en la 
Ley Nº 18.387 y que es lógico: 
que en todas las quiebras y 
desde siempre en el Uruguay, 
de entre los acreedores sin 
garantía real, primero cobran 
los créditos laborales.

Pero hay más: un nuevo 
error, porque en este mismo 
artículo se dice que se le da la 
facultad al Estado de volver a 
dar garantías a quien venga. 
No aprendimos; ¡no aprendi-
mos nada! ¡Pasaron cinco años 
y no aprendimos nada; pero 
nada! La gran crítica que le he 
escuchado una y otra vez al 
señor Senador Moreira es: “El 
Estado se quedó con el 25% 
y garantizó el 100% de la em-
presa”. Nos quedamos con el 
100% de las obligaciones y con 
solo el 25% de los derechos. 
¡Hicimos un negocio pésimo! 
Y ahora es peor: nos vamos a 
quedar con cero y a garantizar 
el 100%. Estamos  repitiendo 
el mismo error.

Se dice que el Estado puede 
mantener las garantías, pero 
aquí se trata de que cuando 
alguien vaya a asumir una obli-
gación con un banco, en este 
caso, con el Banco de la Re-
pública, debe decir cuál es su 
capacidad de repago, cuál es 
su respaldo patrimonial y tam-
bién -esto es algo de lo que se 
habla poco pero hay que volver 
a hablar- cuál es su capacidad 
de cumplimiento pasada, su 
honestidad y su cumplimiento 
de las obligaciones, para luego 
sí ver si se le puede otorgar o 
no el crédito. Me parece que 
eso es, de nuevo, tirar la pelota 
a la casa del vecino.

Hay un error quizás más gra-
ve; no el que más nos preocupa 
pero sí igual de preocupante: no 
mirar hoy más allá de la coyun-
tura. Hoy estamos viendo cómo 
rematamos los siete aviones y 
recuperamos la plata, y no ha-
blamos de política aeronáutica; 
no hablamos de conectividad; 
no hablamos de estrategia; no 
hablamos de cuál es el plan ha-
cia el futuro. Todo lo contrario: 
lo condicionamos. Decimos que 
le vamos a dar los siete avio-

nes a uno, a quien le vamos 
a dar todas las frecuencias, y 
volvemos a cometer el mismo 
error de siempre: no hablar de 
cuál es la estrategia del país en 
materia de conectividad aérea. 
Entonces, si hacemos eso, de 
nuevo, dentro de un año, dos, 
tres, cuatro o cinco vamos a 
volver a estar acá. Esta es una 
historia que ya lleva cuarenta o 
cincuenta años.

Hay que ver quiénes fueron 
los exitosos. Creo que Chile 
ha sido exitoso; tiene hoy una 
de las aerolíneas más exitosas 
del mundo, que ha reportado 
ganancias, si mal no recuerdo, 
de US$ 200:000.000 o US$ 
300:000.000. ¿Y qué hace 
Chile? Voy a contar una ex-
periencia personal. En el año 
2003, cuando era Ministro de 
Turismo, Chile nos propuso 
cielos abiertos y, a cambio, nos 
pidió poder hacer cabotaje en 
el Uruguay y que las empre-
sas uruguayas pudieran hacer 
cabotaje en Chile. Yo, con la 
mentalidad uruguaya clásica 
-que reconozco la tengo-, en 
seguida me dije: “debe ha-
ber un cangrejo debajo de la 
piedra”, porque no podía ser 
que nos estuvieran pidiendo 
Montevideo - Salto, Montevideo 
- Rivera y nos ofrecieran de una 
punta a la otra de Chile, con lo 
que supone el tamaño de ese 
mercado: 20 a 1, 30 a 1 o 50 a 
1 con relación al nuestro. Les 
pedí a los asesores de aquel 
entonces que averiguaran por 
qué nos estaban pidiendo eso 
y todos me decían: “Esto es 
conveniente”.

Pero yo insistía en que no 
podía ser, que los chilenos 
son vivos y les ha ido bien. Al 
final, firmamos el convenio -no 
recuerdo si necesitaba aproba-
ción parlamentaria-, y después 
de eso hablé con el encargado 
de la política aeronáutica chile-
na y le pregunté cuál había sido 
el motivo de esa propuesta, 
confesándole que no entendía 
como esos vuelos cortitos del 
Uruguay los estaban canjeando 
por los vuelos de Antofagasta 
- Puerto Montt. Me respondió 
que les preocupaba que LAN 
Chile pudiera no tener com-
petencia y se convirtiera en 
una empresa monopólica que 
fuera la única que operara, por 
dos motivos: primero, porque 
si tenía competencia se iba 
a esmerar más; y, segundo, 
porque no podían depender de 
una sola aerolínea. Hoy, ¿qué 
está haciendo el Gobierno con 
esto? Pasando siete aviones 
-quizás, otros seis más- a una 
nueva aerolínea, a la que se le 
van a dar todas las frecuencias 
rentables, con lo cual vamos 
a cometer el mismo error. Por 
eso siento que quizás lo que 
no estamos haciendo es hablar 
de esas cosas; por ejemplo, de 
la estrategia de desarrollo del 
Aeropuerto de Carrasco, de la 

asignación de muchas frecuen-
cias para tratar de captar el 
mercado interno argentino, bra-
sileño, paraguayo, a los efectos 
de sacar a los pasajeros desde 
acá. ¡De eso tenemos que estar 
hablando hoy! No hay que de-
cir: apagué el incendio, les tiré 
los siete aviones y solucioné 
el problema 1; salvé a todos 
los trabajadores que pude y 
al resto los mandé al seguro 
de paro y salí del problema. 
¡No! ¡Hay que mirar más hacia 
adelante!, ¡hay que hablar de 
esa estrategia de la que hoy 
no estamos hablando! Y me 
parece que eso es un error. 

Tenemos algunas obje-
ciones jurídicas que ayer 
manifestamos en la Comi-
sión y que hemos seguido 
profundizando, porque todo 
esto ha sido muy de apuro y 
apenas hemos tenido unos 
pocos días para estudiar 
este proyecto de ley. Ayer 
hacíamos referencia a lo que 
significaba la venta de bienes 
gravados con hipoteca, pero 
ahora nos preocupa otra 
cosa que queremos señalar 
al Cuerpo y que hemos es-
tado estudiando: las normas 
que refieren al fideicomiso, 
que no son claras. Todos 
sabemos que un fideicomiso 
tiene un fideicomitente, un 
fiduciario y un beneficiario, y 
en este proyecto de ley creo 
que el fideicomitente va a ser 
el Poder Ejecutivo, que es el 
único que se menciona, pero 
no se dice quién es el fiducia-
rio, que va a ser designado 
discrecionalmente por el Po-
der Ejecutivo, y tampoco se 
dice quién es el beneficiario. 
Eso se deja librado a una 
discrecionalidad muy amplia 
del Poder Ejecutivo, que nos 
parece preocupante. ¿Por 
qué nos parece preocupan-
te? Porque creemos que no 
se ha procedido del todo bien 
en los últimos tiempos. 

¿Se va a volver a contratar 
al abogado de Campiani para 
esta discrecionalidad? ¿Le 
vamos a votar en el Senado 
esta discrecionalidad a quien 
desde el 2007 no logró en los 
hechos y por muchos motivos 
controlar y llevar adelante una 
asociación adecuada? ¿Le 
vamos a dar esa discrecionali-
dad? Yo creo que no, y me voy 
a permitir señalar -para no abu-
rrir- algunas discrecionalidades 
establecidas en el proyecto. 
El Poder Ejecutivo queda es-
pecialmente autorizado para 
constituir un fideicomiso cuyas 
características, la verdad, están 
establecidas de manera muy 
general.

Se transfiere al fideicomiso 
bienes que no son del Poder 
Ejecutivo sino que son de 
PLUNA S.A. y están hipoteca-
dos a favor de PLUNA Ente Au-
tónomo, y se asumen las obli-
gaciones en forma discrecional. 
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Si se concreta la primera venta, 
se le permite al Poder Ejecutivo 
negociar directamente las fre-
cuencias que hoy tiene PLUNA. 
Incluso, se le da la facultad al 
fiduciario -que no se dice quién 
es- de asumir los contratos de 
leasing por seis aviones más, 
lo cual es algo muy pero muy 
importante desde el punto de 
vista económico.

De ahí que nosotros creemos 
que tendríamos que analizar 
con más cuidado las facultades 
o, por lo menos, establecer 
alguna obligación de informar 
al Parlamento antes de otorgar 
todas esas discrecionalidades 
al Poder Ejecutivo, porque el 
pasado reciente lo condena 
en su actuación en el área 
aeronáutica.

Nosotros votaremos tres 
artículos: el que refiere a los 
trabajadores; el que tiene que 
ver con la responsabilidad de 
quienes han asumido -luego 
de ser designados por el 
Poder Ejecutivo- en PLUNA 
S.A. en estos días, porque 
entendemos que no debemos 
responsabilizarlos ya que se 
trata de ciudadanos que es-
tán cumpliendo un servicio, 
sirviendo a la Patria en este 
caso; y, obviamente, el artí-
culo del “Cúmplase”.

Es cuanto quería manifestar, 
señora Presidenta”.

Intervención del 
senador Ernesto 
Agazzi (MPP – FA)

“Señora Presidenta: creo que 
esta ha sido una discusión muy 
vasta; hemos debatido sobre 
muchos aspectos, algunos de 
los cuales tienen que ver con 
este proyecto de ley de diez 
artículos, a mi juicio importante, 
y por eso me anoté para hacer 
uso de la palabra. No integro 
la Comisión de Transporte y 
Obras Públicas ni soy abogado, 
pero como se trata de una ley 
vinculada a un Ente estatal, a 
una empresa pública que tiene 
una historia y una tradición muy 
ricas y, además, en el imagi-
nario popular, como a todas 
las empresas públicas, se le 
otorga una importancia muy 
grande, parece que al tomar 
una decisión en esta materia 
es necesario expresarse.

Es cierto que desde que el 
proyecto de ley entra al Parla-
mento tenemos siete días para 
analizarlo, y a esos efectos nos 
hemos reunido con los Minis-
tros responsables y también 
lo hemos hecho en la bancada 
oficialista. Sin duda, puede 

entenderse que siete días es 
poco tiempo para tratar este 
tema, pero recuerdo que en si-
tuaciones más graves que esta 
hemos votado un domingo a las 
3 de la tarde para pasar luego 
a fundamentar el voto. Nunca 
hemos criticado demasiado ese 
hecho, aunque sí lo hicimos en 
aquel momento, pero tenemos 
claro que la gravedad de la 
situación del país ameritaba 
adoptar un procedimiento ex-
traordinario.

Creo que ahora la situación 
que tiene esta empresa tam-
bién justifica un tratamiento 
rápido, porque se trata de una 
empresa estatal.

Esta empresa, como sa-
bemos, ha estado teniendo 
dificultades, tal como ha sido 
manifestado y, al respecto, uno 
puede pensar qué salida puede 
tener. Tal vez, una salida simple 
es la que han tomado algunos 
países latinoamericanos, que 
es la de estatizar, terminando 
con los problemas y con las 
asociaciones, de las que ya 
hemos probado dos de distinto 
signo. En lo personal, no soy 
partidario de un fundamentalis-
mo estatista de todas las cosas 
y entiendo que hay que analizar 
cada situación.

Se trata de una línea aérea 
que, como decía el señor Sena-
dor Gallo Imperiale, ha vendido 
más de un millón cien mil pa-
sajes, y también es cierto que 
tiene muchas frecuencias de 
vuelo, algunas muy importan-
tes, como las del puente aéreo. 
Esto lo veo desde el punto de 
vista del funcionamiento nues-
tro como país y también desde 
el de esa actividad tan impor-
tante que tenemos, que es el 
turismo. Esta línea, sin duda, 
es importante para atraer con-
sumidores de esa industria sin 
chimeneas que es fundamental 
para la economía nacional.

Ahora, ¿cuánto cuesta esto? 
Podríamos hacer el razona-
miento de que es algo tan im-
portante que vale la pena hacer 
una caja chica para que siga 
funcionando, pero creo que no 
estamos ante el mismo caso 
de las empresas que producen 
energía eléctrica, combustibles 
o se ocupan de las telecomu-
nicaciones; la situación de esta 
empresa es distinta. 

Es cierto lo que han dicho 
los Ministros y los señores Se-
nadores en el sentido de que 
nos encontramos en un mo-
mento doloroso. Esta empresa 
privada, que es una sociedad 
anónima, debe enfrentar un 
cuadro muy negativo y lo de-
bemos asumir nosotros, sin 
ninguna presunción de fraudes. 
Hubo señores Senadores que 
se manifestaron en ese sentido, 
pero personalmente no tengo 
elementos para presumir que 
hayan existido fraudes. Hubo 
una empresa que presentó 
su plan de negocios; estuve 

presente en el Aeropuerto de 
Carrasco cuando se bautizó 
el primer Bombardier y, fran-
camente, quiero decir que en 
mi alma tenía la esperanza 
de que fuera una experiencia 
positiva. Incluso, me alegró 
ver la llegada de los demás 
aviones y la gente trabajando, 
convencida de que la aerolínea 
podía funcionar. Pero la situa-
ción objetiva de la empresa es 
que está en quiebra porque no 
tiene liquidez, le falta patrimo-
nio, no se pudo capitalizar y no 
tiene financiamiento; además, 
atravesó distintas experien-
cias que nos costaron mucho, 
y hubo señores Senadores 
que señalaron que no querían 
volver a cometer los mismos 
errores de ayer, porque implica 
volcar la pérdida al resto de la 
sociedad.

La contingencia del 29 de ju-
nio se puede interpretar de dis-
tintas maneras, pero lo cierto es 
que en esa fecha se concretó lo 
que antes era una posibilidad, 
y la empresa tiene bienes em-
bargados -y me quiero referir 
a este punto- debido al litigio 
que están llevando adelante los 
trabajadores brasileños contra 
la empresa en la que ellos 
trabajaban. Francamente, no 
creo que debamos otorgar más 
derechos a los trabajadores 
uruguayos que a los brasileños; 
los respeto por igual en tanto 
son trabajadores. Ahora bien: 
me parece que en este punto 
somos inocentes, porque se 
nos embargaron bienes por un 
juicio laboral de trabajadores 
contra una empresa brasileña 
y si esto tiene un alcance sobre 
nosotros se debe a motivos 
jurídicos y al andamiaje de 
cómo están organizadas las 
empresas, pero no porque de-
bamos ser responsables frente 
a estos trabajadores. Hago 
esta precisión quizás siguiendo 
una lógica lineal y no la lógica 
jurídica que puede seguir un 
abogado y que puede llevar a 
una interpretación distinta. 

Por otra parte, por la grave-
dad del asunto y la importancia 
de los plazos, considero que no 
se justifica cambiar la lógica del 
proceso concursal, sino que se 
deben acelerar dichos plazos 
para poder mantener los acti-
vos -que incluye la experiencia 
y el conocimiento adquirido por 
los trabajadores que maneja-
ban los equipos y la empresa-, 
los permisos y el ingreso de los 
trabajadores. Hay estímulos 
concretos para que, posterior-
mente al remate, exista una 
empresa de bandera nacional 
que tome el personal.

Creo que no es este el marco 
para estudiar cómo llegamos 
a la situación actual de la em-
presa. Distintos Senadores se 
expresaron sobre lo acontecido 
en los últimos veinte años, pero 
no es algo que podamos re-
solver hoy. Sí considero que la 

aeronavegación es una activi-
dad compleja y para ello basta 
ver lo que pasa en el mundo 
con las empresas públicas y, 
más precisamente, en América 
Latina. Hace veinte años todos 
los países latinoamericanos 
tenían empresas de aeronave-
gación, pero actualmente, en 
la mayoría de los casos, son 
empresas privadas constituidas 
por sociedades anónimas. Es el 
caso, incluso, de las líneas aé-
reas chilenas -ahora hay LAN 
Ecuador- y brasileñas.

Quizás Brasil nos llevó la 
delantera en este sentido, por-
que su empresa de aviación 
riograndense desapareció y 
fue sustituida por empresas 
privadas.

Entonces, es complejo dis-
cernir cómo se llegó a esta si-
tuación. Hubo interpelaciones y 
explicaciones de los Ministros y 
me parece que está bien que se 
investigue, pero aquí hubo un 
hecho concreto con respecto a 
la empresa Leadgate, que en 
realidad es un operador de bol-
sa y una banca de inversión.

(Interrupción concedida al 
senador Larrañaga) 

Aclaro que no me refería a 
ese punto, sino a los trabaja-
dores desde un punto de vista 
conceptual; no a su tratamiento 
jurídico en el territorio nacional. 
Soy nacionalista y en primer 
lugar respeto lo que sucede 
en mi país, pero insisto: con-
ceptualmente, creo que los 
trabajadores extranjeros, por 
su condición de trabajadores, 
tienen igual derecho que los 
uruguayos a defender su fuente 
de trabajo. Reitero que se trató 
de una afirmación conceptual 
y global, y no tuvo que ver con 
un aspecto jurídico nacional en 
particular.

¿Qué fue lo que falló aquí? 
¿El diseño o la persona? ¿Tuvo 
que ver el diseño que se siguió 
en las distintas etapas de la 
empresa en el país, o se debió 
a las características de quien 
se asoció con la empresa es-
tatal? Planteo esta interrogante 
porque, en un caso, se trató de 
una empresa exitosa y, en el 
otro, de un fondo de inversión. 
¿Puede haber un socio bueno 
y los que tuvimos resultaron 
complicados y llevaron a ma-
los resultados? Considero 
que es lícito hacerse estos 
planteos, incluso -dejando de 
lado PLUNA- por lo que está 
pasando en el mundo. En 
realidad, ahora sobran fondos 
de inversión y empresas que 
consiguen financiamiento. El 
último inversor que tuvo la ma-
yoría en PLUNA, fue Leadgate, 
que tiene esas características. 
En Uruguay ya había invertido 
para recuperar una empresa 
global que se había fundido, 
que era Parmalat. Como se dijo 
en aquel momento, Parmalat 
estaba instalada en distintos lu-
gares del mundo y era una em-

presa que no paraba de crecer, 
pero no llegaba a ser eficiente 
y competitiva, y terminó con 
su contador general colgado 
en un puente de Italia, porque 
no actuó responsablemente y 
no pudo conducir esa empresa 
global que se presentaba al 
mundo de la lechería como un 
emprendimiento de tanto éxito. 
Cuando Parmalat se fundió, 
Leadgate estudió detallada-
mente los lugares donde tenía 
lecherías en América Latina y 
dio los motivos -incluso hubo 
reportajes radiales- por los que 
eligió Parmalat Uruguay. Lo 
que sucedió fue que la empresa 
Parmalat anduvo y no ocurrió lo 
mismo con PLUNA.

Me parece que este pro-
yecto de ley está basado en 
el interés nacional y en ver de 
qué manera las inversiones 
extranjeras que sobran -y las 
hay de distinta naturaleza y 
vienen de distintos lados- pue-
den ser útiles para un proceso 
de desarrollo nacional. Aquí 
vinieron sociedades anónimas 
panameñas, que no sabíamos 
de dónde salían y hacían cual-
quier negocio en el territorio 
nacional. Por suerte, al estudiar 
sus antecedentes evitamos que 
nos hicieran daño como país.

Considero que este tema 
va más allá de PLUNA y quizá 
tenga que ir a la comisión espe-
cial que creamos para estudiar 
el tema de las inversiones y 
su instalación en el escenario 
nacional, porque no se trata 
solamente de lo que estamos 
hablando aquí sobre el riesgo 
de asociarse con el Estado, 
sino que hay otro asunto: hay 
que ver cuál es la situación si el 
Estado se asocia en forma ma-
yoritaria con capitales privados 
-posibilidad que está contem-
plada en la Constitución-, y cuál 
es la situación si lo hace con 
capitales privados, transnacio-
nales o internacionales, pero en 
forma minoritaria. Creo que lo 
que pasó aquí es que hubo un 
conjunto de promesas de inver-
siones que no se cumplieron y 
esa es la consecuencia de una 
mala gestión de la empresa.

(Concede interrupción al 
senador Gallinal)

Creo que mi razonamiento 
no se comprendió. Lo que dije 
hace unos minutos fue que, en 
realidad, los recursos de los 
trabajadores brasileños fueron 
presentados contra la empre-
sa Varig; con eso nosotros no 
tenemos nada que ver. Quizá 
los entretejidos a nivel de las 
empresas y lo que ha decidido 
la Justicia brasileña en relación 
al grupo económico esté más 
vinculado a razonamientos 
jurídicos; a veces me parece 
que sin abogados podríamos 
vivir un poco más felices, y que 
me perdonen los abogados 
que están en Sala. Nosotros 
no tenemos nada que ver con 
los juicios que los trabajadores 



6 DOCUMENTO
brasileños tienen contra Varig; 
esto fue armado por alguien, 
pero no fuimos nosotros.

El señor Senador Moreira 
dijo textualmente: “Ojalá que 
esta solución salga”; pero 
para que salga la tenemos 
que votar.  También d i jo : 
“Ojalá que los trabajadores 
conserven sus puestos de 
trabajo”, y es por eso que la 
vamos a votar. 

El diseño que hoy tiene 
esto es la quiebra de PLUNA 
S.A., para habilitar a que los 
inversores concreten la com-
pra de los aviones. A esta 
solución se le han criticado 
aspectos jurídicos y pienso 
que siempre se puede mejo-
rar; lo admito porque nunca 
tomo la postura de que no-
sotros sabemos todo. ¿Hay 
un mejor diseño que nos 
permita tener la perspectiva 
de que los aviones vuelen 
con bandera nacional, se 
mantengan los puestos de 
trabajo y tengamos una em-
presa viable? En toda esta 
discusión escuché diversas 
críticas a este proyecto de 
ley y muchas de las cosas 
que se dijeron quizás puedan 
hasta ser aceptables desde 
el punto de vista jurídico y de 
los tiempos. El proyecto es 
un tanto general, por lo que 
habrá decretos reglamenta-
rios que harán posible que 
muchas de estas cosas se 
puedan aplicar. 

Si se trata de discutir de 
política aeronáutica, acá no 
somos ningunos niños y to-
dos sabemos que arborizar 
la discusión es la mejor ma-
nera de no decidir nada.

Nosotros vamos a votar 
este proyecto de ley porque 
es una herramienta concreta 
para enfrentar la situación 
de este momento y porque 
preserva estos asuntos.

Cuando discutimos mu-
chas leyes de este t ipo, 
señora Presidenta, nos pre-
sentaron el fantasma de la 
inconstitucionalidad; tengo 
una “bolsa llena” de esos ca-
sos de  inconstitucionalidad. 
En realidad, cuando se pier-
de una decisión porque se es 
minoría, se pueden presentar 
distintos argumentos. Como 
también he sido oposición, 
sé que cuando se tiene una 
idea de cómo llevar adelante 
un tema pero se presenta 
otra posición mayoritaria, 
uno queda disgustado, pero 
no nos tiren con las inconsti-
tucionalidades por la cabeza, 
porque nos han amenazado 
con ellas respecto a muchas 
leyes y, en realidad, no las 
ha habido. Debo decir que 
tengo mucho respeto por el 
Derecho, en el que no tengo 
formación, pero no me gusta 
que lo usen para la política.

Era cuanto quería decir, 
señora Presidenta.”

Intervención del 
senador Alberto Heber  
(Partido Nacional)

“Señor Presidente: hay muy 
poco para agregar a este deba-
te, pero se puede llegar a algu-
nas conclusiones importantes 
luego de escuchar lo dicho en 
el transcurso del análisis de 
este tema.

Naturalmente, como miem-
bro de la Bancada del Partido 
Nacional, me siento repre-
sentado por la intervención 
de nuestro amigo, el señor 
Senador Moreira, la del señor 
Senador Larrañaga y la de 
otros compañeros, como es el 
caso de quien ocupa la Presi-
dencia en este momento, pero 
me veo en la obligación de 
hacer algunas reflexiones en 
voz alta -que no pueden ni de-
ben quedar en el aire- sobre la 
defensa que el oficialismo hace 
de este proyecto de ley, pues 
esta mañana se han realizado 
duras acusaciones.

Participo en parte de las 
reflexiones hechas por el señor 
Senador Bordaberry en cuanto 
a que me hubiera gustado que 
el Gobierno, no solo como una 
demostración de humildad, vi-
niera a confesar los hechos di-
ciendo: “Seleccioné a una per-
sona y me equivoqué, le erré, 
me estafaron, me agarraron 
en la buena intención de tratar 
de solucionar un tema”. Puede 
pasar; ¿por qué no? Pero el 
Poder Ejecutivo o sus voceros 
no proceden así en Comisión ni 
en Sala. Esto tiene que ver con 
el juicio de Varig. Si no fuera 
porque el señor Senador Bor-
daberry hizo una averiguación y 
el señor Senador Moreira tiene 
un documento, pretendían que 
hoy apoyáramos una solución 
en base a otra estafa hacia no-
sotros por parte del Gobierno, 
ocultando, no diciendo la ver-
dad, mintiendo. Al analizar esos 
hechos y teniendo en cuenta 
lo que se nos dijo -a los Sena-
dores Moreira y Larrañaga, y a 
quien habla- en cuanto a que 
debíamos actuar rápidamente 
porque se nos venía un juicio 
que podía significar

US$ 3.500:000.000, nos 
preguntamos por qué nos min-
tieron. ¡Pensaban que éramos 
unos “nabos”, como diría el 
señor Presidente de la Repú-
blica, que no íbamos a levantar 
un teléfono para averiguar, 
que no buscaríamos informes 
anteriores para confirmar esos 
hechos!

En la Comisión, escuchamos 

al señor Ministro Pintado hablar 
de códigos. Frente a preguntas 
muy incisivas del señor Sena-
dor Moreira, según el Ministro 
Pintado se estaban violando 
códigos que en política se debe 
tener, como la confianza de po-
der hablar entre pares y mante-
ner un diálogo importante pese 
a sostener ideas diferentes; eso 
lo suscribimos y lo practicamos 
siempre, porque si no hay 
credibilidad y confianza no se 
puede avanzar en el sistema 
político. Pero resulta que nos 
mintieron. ¿Qué código puede 
reclamar en un futuro el Ministro 
de Transporte y Obras Públicas 
si en la reunión que mantuvo 
con nosotros buscó alarmar 
a la oposición para conseguir 
nuestro voto? ¿Qué tipo de 
código puede reclamar alguien 
como el Ministro Pintado, quien 
ayer en un programa de televi-
sión dijo: “La oposición quiere 
el mal para el país”? ¿Con qué 
atrevimiento puede señalar 
el Ministro Pintado -que está 
pintado en el Ministerio- que la 
oposición quiere el mal porque 
procura investigar para evitar 
una estafa? Si se le hubiera 
hecho caso al señor Senador 
Moreira sobre lo que viene 
diciendo desde hace años en 
esta Casa y en las Comisiones, 
no hubiéramos perdido US$ 
380:000.000 como sucede hoy. 
¿Eso es querer el mal para el 
país? ¡Con ese atrevimiento el 
Ministro quiere cobrar y señalar 
códigos al Partido Nacional, 
que tiene una trayectoria sobre 
la que se podrá discrepar fron-
talmente con nosotros, pero no 
decir que un día hacemos una 
afirmación y al siguiente una 
distinta! Quien ha expresado 
“así como te digo una cosa te 
digo la otra” está sentado en la 
Presidencia de la República, 
no en el Partido Nacional. El 
Gobierno y el oficialismo no 
responden nada, y no me refie-
ro a las preguntas del Partido 
Nacional y del Partido Colora-
do, sino a la gente que los votó 
y precisa una respuesta. Acá no 
se estableció claramente cómo 
fue el episodio de ANCAP. 
¿Qué le van a decir a quien 
votó al Frente Amplio, que tanto 
habló de honestidad? ¿Nos van 
a hacer creer que designaron 
al señor Lepra como Gerente 
General de la empresa, des-
pués de haber sido Ministro y 
Embajador del Gobierno -como 
premio consuelo fue nombrado 
al frente de PLUNA S.A.-, y 
que el Directorio de ANCAP no 
sabía que le  estaban dando un 
plazo de seis meses, cuando el 
propio Directorio había resuelto 
que fuera de treinta días? ¿Me 
van a decir que esto lo hizo 
una Gerente sin consultar al 
Directorio de ANCAP? ¿Le 
van a hacer creer al pueblo 
uruguayo y su electorado que el 
Presidente de ANCAP no sabía 
que una Gerente estaba dando 

un crédito por US$ 18:000.000? 
¿Van a tener el tupé de pensar 
que nosotros podemos creer 
que una Gerente pueda dar 
un crédito de US$ 18:000.000 
por seis meses sin el aval del 
Directorio de la empresa y sin 
conocimiento de su Presidente, 
cuando PLUNA tenía que pagar 
a mes vencido lo que compra-
ba? ¿Justamente el ex-Ministro 
de Industria, Energía y Minería, 
ahora Gerente General de 
la empresa, no sabía esto? 
¿No informó a PLUNA Ente 
Autónomo? ¿No tenía aseso-
ramiento, cuando la sociedad 
anónima PLUNA le daba US$ 
600.000 para esta clase de 
gastos, aparte del sueldo, por 
supuesto?

Se dice que la oposición 
quiere el mal. Si no hubiera 
sido por el señor Senador 
Moreira y por Daniel Delgado 
Sicco, nuestro representante 
en el Directorio de PLUNA, no 
hubiéramos sabido de la deuda 
con ANCAP. Fueron ellos los 
que empezaron a hurgar y los 
que descubrieron la estafa. El 
Directorio de ANCAP señala 
que va a penalizar enormemen-
te a la señora Gerente, dándole 
dos días de suspensión. ¡No 
puedo creer que esto se diga 
acá y ningún Legislador del 
Frente Amplio salga a defender, 
aclarar o decir que está mal! 
Lo único que hemos visto es 
el reconocimiento público de 
la Presidenta en ejercicio de 
este Cuerpo de que la empresa 
se había vaciado, tal como lo 
afirmaban el Partido Nacional 
y el Partido Colorado.

Pero no es lo mismo decirlo 
que firmarlo. ¡Basta de dobles 
discursos! No se puede decir 
una cosa en un lado y no firmar-
la en el otro. Acá hay que firmar, 
como lo hicimos nosotros.  
Seguramente no vamos a tener 
respuesta a estas interrogan-
tes; nada se nos va a contestar 
y se va a querer votar rápida-
mente este proyecto de ley 
para que la opinión pública se 
ocupe de otro tema y se olvide 
de PLUNA y de toda esta esta-
fa que tenemos que pagar los 
uruguayos. Por eso no se va a 
votar ninguna Comisión Inves-
tigadora. Le adelanto al señor 
Senador Viera, cuya propuesta 
he acompañado con mi firma, 
que no habrá Comisión Investi-
gadora porque el Frente Amplio 
no quiere investigar nada; no 
quiere dar la posibilidad de re-
visar la acción de PLUNA S.A. 
para atrás. En las cláusulas 
de disolución de PLUNA S.A. 
se asegura que no va a haber 
revisión de lo que se realizó. 
¿Por qué no se va a revisar 
para atrás? ¿Qué es lo que hay 
que ocultar? ¿No se lo pregun-
tan ustedes, como Senadores, 
a los señores Ministros de 
Economía y Finanzas y de 
Transporte y Obras Públicas? 
¿Solamente manos de yeso, 

robóticas, se levantan? ¿No 
tienen que rendirle cuentas a 
su electorado?

¿Cómo va a hacer mañana 
un Senador del Frente Amplio 
cuando le pregunten por qué 
ocultaron o por qué no quisie-
ron revisar para atrás lo que 
hizo una empresa privada? 
¿Qué es lo que ni siquiera 
ustedes pueden saber? ¿Por 
qué se establecen normas de 
impunidad jurídica? ¿A quién 
quieren salvar de la respon-
sabilidad en el Juzgado? ¿Por 
qué quieren darle impunidad al 
señor Campiani? ¿Por qué le 
pagan? ¿Por qué lo protegen? 
¿Qué hay, además de lo que 
ya se sabe, que no se puede 
saber? 

Es legítimo que yo tenga 
estas dudas, que solo pueden 
ser resueltas por una Comisión 
Investigadora, y quiero ver si se 
animan a votarla. ¡No la quieren 
votar! ¡No la van a votar! Pero 
no solamente no van a votar la 
propuesta del Partido Nacional 
y del Partido Colorado, sino que 
no van a darle una explicación 
a su gente, que quiere que sus 
Legisladores sean transparen-
tes y se animen a mirar para 
atrás, porque no están escon-
diendo nada. Si no levantan 
la mano, están escondiendo, 
no quieren que se sepa, están 
generando impunidad, están 
creando barreras para que el 
pueblo no sepa, no el Senador 
Heber, el Senador Viera ni 
ninguno de los que estamos 
aquí. No va a haber Comisión 
Investigadora, como no la hubo 
en otros temas, porque quieren 
salir del tema rápidamente, 
porque quieren ocultar. 

Realmente, creo que los 
señores Senadores que hoy 
están aquí no saben. Los que 
sí saben son el señor Ministro 
de Economía y Finanzas y el 
señor Ministro Pintado. Les 
piden, como hombres de la 
fuerza política, que no voten 
la Comisión Investigadora, 
con argumentos de impacto, 
de costo político. Supongo 
que les dicen que de esto hay 
que salir, lamentablemente, 
y que no es buena cosa para 
los negocios que tenemos por 
delante, para la subasta, que se 
forme una Comisión Investiga-
dora, porque va a permanecer 
la situación de fiscalización. 
Son argumentos que segura-
mente fueron esgrimidos en 
la Bancada del Frente Amplio, 
pero lo que quieren los señores 
Ministros Lorenzo y Pintado es 
que no se investigue. Lo que 
quieren es que no veamos para 
atrás qué pasó. Lo que quieren 
el señor Ministro Lorenzo y el 
señor Ministro Pintado, sobre 
todo, es que no busquemos 
responsabilidades; por eso dan 
inmunidades e impunidades.

Además, el señor Ministro 
Lorenzo no es nuevo en esto: 
cuando se entregó la tarjeta 
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y se dijo “Hablá con este”, él 
era parte del equipo de Astori; 
estaba ahí. 

Me parece bien que haya 
opiniones en los diarios; por 
ejemplo, en estos días un Se-
nador del Frente Amplio -que 
en este momento se encuentra 
en Sala-, el señor Senador Lo-
rier, dijo que les han vendido 
espejitos de colores, como dice 
la canción “La maldición de Ma-
linche”. Me parece bien que el 
señor Senador Lorier confiese 
públicamente que le han ven-
dido espejitos de colores; me 
parece honesto. Lo que no me 
parece honesto es que vengan 
a decir que estuvieron bien, que 
se hicieron las cosas bien y 
que nadie sabe por qué causa 
ocurrió esto; hasta se sugirió 
que las cosas no anduvieron a 
causa de la oposición. Pero no 
solamente hay que decirlo; ¡hay 
que condenarlo! No es buena 
cosa que aparezca un día en el 
diario que les vendieron espeji-
tos de colores y que no se haga 
nada; que se vote el proyecto y 
no se vote la Comisión Inves-
tigadora. ¿No se dijo que nos 
habían vendido espejitos de 
colores, que nos engañaron? 
¿Quién engañó?

¿Cómo engañó? ¿Fue Ros-
si? ¿Fue Astori? ¿Fue el propio 
Presidente Vázquez? ¿Quién 
fue el que se dejó convencer 
de que venía una bolsa de di-
nero para los uruguayos y que 
esta era la empresa progresis-
ta, la verdadera privatización 
progresista del Frente Amplio, 
que sabía hacer las cosas, que 
sabía seleccionar a la gente, 
no como nosotros que en el 
pasado hicimos mal las cosas? 
Se nos dijo: “¡Ahora van a ver lo 
que es hacer las cosas bien en 
el país, de forma transparente, 
seleccionando bien a la gente, 
con buenos inversores!”

¡No hubo buenos inversores 
ni transparencia, sino oculta-
miento e impunidad para que 
se pudieran ir y no se los pu-
diera tocar!

A mí me preocupa que hoy el 
Gobierno no diga nada a todas 
estas preguntas. Nada van a 
decir acá ni afuera, porque 
nada pueden decir, salvo “nos 
equivocamos; hemos errado 
el camino”. De alguna manera, 
estamos generando una socie-
dad del ocultamiento, que es 
algo que nos avergüenza en 
todo sentido.

Me dicen acá que el pasivo 
es de US$ 380:000.000. Creo 
que el señor Senador Larraña-
ga decía hoy que ese es el valor 
de 10.000 viviendas, es decir 
que 10.000 uruguayos podrían 
tener un techo con ese dinero. 
No tengo que explicar nada a 
nadie -hay ocultamiento e impu-
nidad-, no les explico a 10.000 
familias uruguayas que no 
tienen techo porque me gasté 
el dinero con PLUNA. También 
podríamos haber construido 

300 escuelas de algo más de 
US$ 1:000.000 cada una, o 70 
liceos. Se han hecho cálculos 
que muestran que en Uruguay 
se necesitan 50 liceos nuevos, 
por lo que si no hubiéramos 
hecho esto tendríamos todos 
los liceos que precisamos. Hay 
sindicatos que en la Rendición 
de Cuentas critican al Gobierno 
diciendo: “¿cómo me pueden 
pedir planes de estudio si no 
tengo un lugar para dar cobijo a 
los alumnos porque el techo del 
liceo se cae?” Acá se podrían 
haber construido 70 liceos, o 15 
hospitales de US$ 25:000.000, 
que es lo que costaría el Hos-
pital de Colonia que hoy no se 
permite construir. Nos estamos 
gastando el valor de 15 hos-
pitales nuevos y no van a dar 
ninguna explicación, no van a 
votar ninguna Comisión Investi-
gadora ni van a defender nada. 
Simplemente se van a levantar 
manos enyesadas y van a tratar 
de provocar algún hecho polí-
tico que tape esto, para que la 
memoria de la gente no esté 
fresca a la hora de ser consul-
tada y no recuerde que no hubo 
respuestas. Y no solo no hubo 
respuestas a nuestro electo-
rado, sino tampoco al suyo, al 
que creyó en ustedes.

Señora Presidenta: es triste 
ver cómo se liquida una empre-
sa en silencio. Me da pena ver 
la liquidación de una empresa 
de 75 años que era emblema 
del país, que era bandera na-
cional. Lamentablemente, hoy 
el Gobierno le está dando la 
partida de defunción, la está 
liquidando bajo la excusa de 
que no hay excusa. ¿Cuál es 
el apuro? Se dijo que había 
apuro por un tema judicial, 
pero se ha demostrado que 
no es así. Ni siquiera se nos 
da tiempo de revisar y estudiar 
todos los contratos que PLUNA 
ha hecho. La disolución de 
PLUNA-Varig es la que genera 
el agujero que hoy estamos 
pagando; la impericia de que 
habló el señor Senador Bor-
daberry en su exposición dejó 
claro que esa actuación es la 
que permitió las demandas que 
hoy estamos sufriendo. Quedó 
muy claro que el problema está 
en la forma en que se disolvió 
la sociedad y se generó la otra; 
hay una confesión de que, jus-
tamente, estas deudas iban a 
ser del Estado y no de PLUNA 
SA. ¿Qué dice el Gobierno 
ante todo esto? Nada. Solo se 
intenta atacarnos diciendo que 
nosotros estábamos criticando 
al doctor Olivera, cuando quedó 
muy claro que no es nuestra 
intención hacerlo.

SEÑOR LESCANO.- ¿Me 
permite una interrupción, señor 
Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mu-
cho gusto le concedo la inte-
rrupción para ver si las res-
puestas que no tengo pueden 

venir, aunque sea a último 
momento.

SEÑORA PRESIDENTA.- 
Puede interrumpir el señor 
Senador.

SEÑOR LESCANO.- Señora 
Presidenta: no vamos a contes-
tar ahora para no restar tiempo 
a la intervención. Simplemente 
quiero dejar una constancia 
por si alguien mañana -o quién 
sabe cuándo- procede a la lec-
tura de la versión taquigráfica y 
se detiene justo en el momento 
en que ha intervenido el señor 
Senador Heber, quedándose, 
en consecuencia, con una vi-
sión hemipléjica de lo que ha 
sido esta sesión.

Con su intervención, el señor 
Senador Heber ha provocado 
un clivaje muy fuerte, muy gra-
ve en el estilo parlamentario e, 
incluso, en el tono en que esta 
sesión se venía desarrollando. 
Quiero informar, para que cons-
te en la versión taquigráfica, 
que quedamos anotados al 
menos ocho Legisladores que 
tenemos el honor de pertene-
cer a la fuerza de Gobierno, 
que con mucho gusto vamos a 
comprometer opinión. El señor 
Senador Heber ha sorprendido, 
por lo menos a este Legislador, 
con este cambio de estilo tan 
fuerte -al cual, desde luego, 
tiene todo el derecho del mun-
do- y requerirá en su momento 
una respuesta clara.

Era cuanto quería expresar, 
señora Presidenta, a los efec-
tos de dejar constancia en la 
versión taquigráfica.

SEÑORA PRESIDENTA.- 
Puede continuar el señor Se-
nador Heber.

SEÑOR HEBER.- Se me 
anuncia que se me va a res-
ponder. ¡Me gustaría que se 
me respondiera! Además, estoy 
pidiendo una respuesta clara 
y fuerte; quiero que vengan 
acá y me digan: “Usted está 
equivocado; acá le vamos a 
responder. Usted no está en 
lo cierto; esto fue lo que pasó”. 
¡Bienvenido! Es lo que estoy 
buscando, pero no hay res-
puesta. Lo que escuchamos 
hoy fue la respuesta del señor 
Senador Michelini, que dijo que 
estábamos denostando la figu-
ra del doctor Olivera. El señor 
Senador Martínez se refirió al 
proyecto, y la gran defensa del 
Gobierno para el escándalo 
que es PLUNA es que nosotros 
criticamos a Olivera. Entonces, 
¡bienvenida la interrupción del 
señor Senador Lescano porque 
anuncia la gran respuesta del 
Gobierno a través de alguno 
de sus Legisladores! 

Nos van a decir por qué Lepra 
estaba ahí y por qué se financió 
el combustible en forma ilegal, 
con falta de conocimiento del 
Directorio. Dudo que haya sido 
con falta de conocimiento de 
su Presidente; no puedo creer 

que el Presidente de ANCAP 
no supiera que una Gerenta 
del Ente que él dirige estaba 
financiando US$ 18:000.000 
sin su conocimiento. Si eso 
pasó, el Presidente de ANCAP 
se tiene que ir, porque no con-
duce la empresa, no se le tiene 
respeto. Ahora hay una investi-
gación al respecto, pero como 
primera respuesta, suspendió 
dos días a la Gerenta que usó 
el dinero de los uruguayos y 
financió ilegalmente a PLUNA. 
Me pregunto: ¿qué pena le 
habría puesto si la financiación 
hubiera durado tres meses? 
Tal vez la habría suspendido 
medio día.

¡Qué vergüenza! ¡Todo esto 
es una vergüenza! A mí me da 
vergüenza y creo que también 
la está sintiendo quien votó a 
este Gobierno; hoy no sabe qué 
decir aquel que, convencido, 
creyó que estaba votando una 
cosa nueva. ¡Acá no hay nada 
nuevo! No hay transparencia y 
no se quiere investigar. Están 
usando las mayorías parlamen-
tarias para bloquear y no infor-
mar, no solamente a nosotros, 
sino a su propio electorado, 
que estoy seguro pasará raya y 
condenará cuando no se le den 
las explicaciones del caso.

Para salir rápidamente del 
tema de PLUNA, muy pronto 
se va a volver a hablar de la 
marihuana y nos pondremos 
a discutir si se van a hacer 
plantíos. El Canciller no ha 
podido venir a dar cuentas del 
desastre que hicimos porque se 
está discutiendo la legalización 
o no de la marihuana. Y sobre 
PLUNA y la estafa cometida, 
hoy no habrá respuesta; sola-
mente se levantarán nuestras 
manos para investigar. ¡Y no 
vale que en el ambulatorio me 
digan: “Yo estaba de acuerdo, 
pero por disciplina partidaria 
no voté”! No, no es a mí, sino 
a la gente que los votó a cada 
uno de ustedes a la que van 
a tener que explicarle por qué 
no quieren investigar y por 
qué están votando cláusulas 
de impunidad para que estas 
cosas no vayan a la Justicia. A 
ellos les tendrán que explicar 
por qué han aprobado y firmado 
cláusulas que establecen que 
no se puede revisar lo actuado 
por PLUNA S.A. Y como aquí 
se ha dicho, todavía se le paga 
al señor Campiani.

Señora Presidenta: termino 
mi intervención y le ahorro su 
tiempo…

SEÑORA PRESIDENTA.- 
¿El señor Senador no quiere 
que se le prorrogue el tiempo 
de que dispone?

SEÑOR HEBER.- Lo haría 
si alguien quisiera hablar, pero 
como sé que nadie lo hará y 
que nadie me va a responder, 
doy por concluida mi interven-
ción.

Muchas gracias.”

Intervención del se-
nador Carlos Baraibar 
(Asamblea Uruguay – FA)

“Señora Presidenta, seño-
res colegas y señores de la 
Barra: llevamos varias horas 
de debate y podríamos con-
siderar que todo lo que había 
para decir ya se ha dicho; en 
parte es así, pero hay algunos 
elementos respecto a los que 
quiero que quede constancia 
en la versión taquigráfica de la 
sesión de hoy.

Debo decir que estamos en 
una sesión en la que se han 
leído versiones taquigráficas 
de hace cinco, diez, quince y 
hasta veinte años, por lo que 
considero que todo esto hace a 
la historia de PLUNA, que tiene 
más de cuarenta años -creo 
que cincuenta-; si algún día se 
recorre este camino, creo con-
veniente que también se pue-
dan manejar estos elementos 
que no se han dicho y que es 
bueno que estén registrados.

Voy a comenzar leyendo 
la declaración de la flamante 
Mesa Política del Frente Amplio 
sobre el tema, emitida el pasa-
do 9 de julio de 2012. No es 
muy extensa, y dice así: “Ante 
la decisión de PLUNA S.A. de 
cesar sus actividades. Consi-
derando que se ha constatado 
una situación insostenible mo-
tivada, entre otras cosas, por 
la insolvencia patrimonial de la 
empresa, su estado de iliqui-
dez, la ausencia de normativa 
que permita al Estado asistir 
financieramente a la misma y 
la existencia de contingencias 
judiciales externas. La Mesa 
Política del Frente Amplio re-
suelve:” -creo que la síntesis 
de los factores que están inci-
diendo para tener que abordar 
este tema está bastante bien 
lograda- “1. Impulsar junto al 
Gobierno y los Legisladores 
de nuestra fuerza política una 
solución en el menor tiempo 
posible que evite el potencial 
daño patrimonial que enfrenta 
el Estado y por consiguiente 
todos los uruguayos.

2. Promover las medidas 
necesarias que aseguren la 
conectividad de nuestro país, 
mediante soluciones legales 
que permitan recomponer de 
manera sustentable

y eficiente los vuelos con 
una empresa nacional, cuya 
composición accionaria deberá 
determinarse en la legislación 
que se vaya a adoptar.

3. Trabajar coordinadamen-
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te con los diferentes actores 
sociales y políticos”, la aspi-
ración de buscar un acuerdo 
entre todos los partidos está 
aquí planteada, “para buscar 
una salida que amortigüe el 
impacto de estas medidas en 
los trabajadores de PLUNA a 
la vez de asegurar en el futuro 
las mejores posibilidades para 
su reincorporación a un empleo 
de acuerdo a sus capacidades 
profesionales.

4. Apoyar los esfuerzos que 
se vienen realizando para 
disminuir el impacto negativo 
en los pasajeros que debían 
viajar por PLUNA S.A. en estos 
días.

5. Comprometer los máxi-
mos esfuerzos de la fuerza polí-
tica para que todo este proceso 
se realice con transparencia, 
identificando las diferentes 
responsabilidades del sector 
público y privado”.

Esta es la declaración apro-
bada por unanimidad por la 
Mesa Política del Frente Amplio 
y quiero decir claramente que 
se trata, reitero, de una exce-
lente síntesis del examen de la 
situación de todos los factores 
que están en juego. Creo que 
esta declaración la podrían 
votar todos los partidos aquí 
presentes y, ateniéndome a lo 
que he escuchado en esta larga 
sesión, considero que no gene-
raría ninguna contradicción.

Atentos a lo que mandató el 
Poder Ejecutivo, nuestra Mesa 
Política, la dirección política 
y la Bancada discutimos esta 
iniciativa, que se compagina 
absolutamente con el planteo 
general formulado en la de-
claración que acabo de leer. 
Los detalles del proyecto de 
ley -naturalmente, con mucha 
casuística- tienen que estar 
asentados en las condiciones 
materiales en las que actual-
mente se encuentra PLUNA 
y en las normas legales que 
se puedan aplicar para este 
caso. Creo que así estamos 
cumpliendo absolutamente.

En esta larga sesión hemos 
escuchado las opiniones de 
todos; hemos escuchado ar-
gumentaciones -y no es una 
jugarreta política- que han 
estado incentivadas en los Le-
gisladores de la oposición por 
la adrenalina que provoca una 
Barra muy concurrida, con per-
sonas que están interesadas en 
el tema. Hemos escuchado dis-
cursos que, en vez de analizar 
los temas de PLUNA, parecen 
la competencia preelectoral 
que algunos Partidos de la 
oposición actualmente están 
transitando. Los elementos 
vertidos no tenían que ver con 
PLUNA…

(Dialogados.)
Como estaba diciendo, los 

elementos vertidos tienen que 
ver con dos objetivos. El pri-
mero, es pasarnos todas las 
cuentas posibles y, el segundo, 

competir en una campaña en la 
que están absolutamente…

(Dialogados.)
Hemos escuchado pálidas 

de punta a punta, que al final 
terminan siendo moradas de 
tantas que nos han tirado.

Reconozco que se trata 
de un tema complicado. Sin 
duda, como dijo la señora 
Presidenta, el señor Campiani 
intentó vaciar la empresa o 
algo muy parecido; yo digo 
que sí, que quiso vaciar la 
empresa. 

Tenemos una serie de es-
pecialistas en el tema PLUNA 
-como el señor Senador Mo-
reira, a quien mencioné el otro 
día en la Sesión del Senado-, 
por lo que estamos en condi-
ciones de discutir, pero como 
la mayor especialidad es tirar-
nos pálida tras pálida, puede 
no gustarnos. Reconozco 
que en este tema tengamos 
pálidas -no voy a sacar la pata 
del lazo-, como le llamo a las 
cosas que no queremos y a 
otras que queremos que sean 
diferentes; esa es la situación 
que estamos transitando. Pero 
lo que todavía no se ha dicho 
es si existe alguna propuesta 
alternativa. Veremos si los 
señores que están presentes 
en las Barra recogen por lo 
menos una…

Pido disculpas a la Mesa 
porque no debería haberme 
referido a la Barra. Reconoz-
co que no lo debería haber 
hecho, aunque con mucho 
gusto lo haría. 

Aquí no se ha escuchado ni 
una sola propuesta alternativa 
a la nuestra, pero críticas he-
mos tenido infinitas; todas las 
que la imaginación permite. 
Es más, señora Presidenta, 
con esta propuesta estamos 
defendiendo los intereses del 
país. La declaración, dice: 
“entre otras cosas, por la 
insolvencia patrimonial de la 
empresa, su estado de iliqui-
dez, la ausencia de normativa 
que permita al Estado asistir 
financieramente a la misma y 
la existencia de contingencias 
judiciales externas”, y a eso 
debemos sumar la situación 
laboral de 900 personas. Aquí 
se han dado las cifras y las 
deudas que PLUNA tiene, si 
se metió el Estado o se metió 
el señor Campiani, o am-
bos, pero nadie ha dicho que 
PLUNA transportó un millón y 
medio de pasajeros, que hizo 
vuelos directos a 13 destinos 
y que tuvo 233 frecuencias 
semanales.

Hay que tener en cuenta el 
valor de estos factores que, 
aunque colaterales, tienen 
trascendencia en el tráfico 
aéreo, en el turismo. Además, 
en este momento el país está 
haciendo un gran esfuerzo por 
parte de las fuerzas vivas para 
que Punta del Este tenga un 
centro de convenciones, pero 

si no cuenta con una buena 
conectividad internacional, 
prácticamente no podrá autofi-
nanciarse y quedará obsoleto. 
PLUNA hizo este esfuerzo.

En el año 2011 PLUNA 
trasladó el 54% de los pasa-
jeros que transitaron por el 
Aeropuerto Internacional de 
Carrasco. La cifra representa 
1:171.474 pasajeros. A su vez, 
de los 29.733 vuelos realiza-
dos, PLUNA realizó el 63%. En 
lo que refiere al porcentaje de 
ocupación -que mide la ren-
tabilidad de la empresa-, los 
asientos ofrecidos y al pasaje 
transportado, PLUNA alcanzó 
el 70%. Por último, según los 
datos oficiales, por el puente 
aéreo -que era el gran negocio 
de PLUNA-, se movilizaron 
512.430 pasajeros, de los 
cuales 383.118 viajaron por 
PLUNA. Creo que estos datos 
muestran que si bien se gastó 
dinero y no se administró bien, 
el país ganó. Para la historia 
fidedigna hay que decir que en 
muchos casos no se debería 
haber gastado tanto dinero 
-en eso estoy absolutamente 
de acuerdo-, pero también se 
debe reconocer que durante 
mucho tiempo se benefició 
al país y también a una parte 
de la delegación de obreros y 
empleados de PLUNA que se 
encuentra aquí en la Barra, y 
que tuvo trabajo durante todo 
este tiempo. Esta es la situa-
ción en la que nos encontra-
mos. Es imprescindible dejar 
bien claro este punto.

Otro tema que ha surgido 
es la creación de una Comi-
sión Investigadora. Al res-
pecto debo decir que en un 
momento estuvieron de moda 
las interpelaciones, luego 
las Comisiones Generales, y 
ahora están de moda las Co-
misiones Investigadoras.

SEÑOR LACALLE HE-
RRERA.- ¡¿Qué otra cosa 
podemos hacer?!

SEÑOR BARÁIBAR.- Reco-
nozco la honradez intelectual 
del señor Senador Lacalle 
Herrera al decir: “¡¿Qué otra 
cosa podemos hacer?!”. Eso 
es cierto; pero también es 
cierto lo que dije. Las dos 
cosas son ciertas. En el año 
1972 integré una Comisión In-
vestigadora de la Cámara de 
Representantes -en aquella 
época, junto con el señor Se-
nador Lacalle Herrera, ambos 
éramos Diputados- en la que 
el Partido Nacional y el Frente 
Amplio votamos un pedido de 
cuentas al Gobierno del Par-
tido Colorado, que llevaba la 
peor administración imagina-
ble de un famoso Boeing 737 
que existía en aquel momen-
to. Por eso, en esa materia no 
nos duelen prendas.

También quiero decir que 
voy a votar…

(Dialogados.)

Votaré lo que resuelva mi 
Bancada sobre la Comisión 
Investigadora, aunque por 
convicción diré lo que pienso, 
con la salvedad de esperar 
el momento más apropiado. 
Creo que los señores Sena-
dores de la oposición, que en 
general son personas muy ra-
zonables, estarán de acuerdo 
con lo siguiente. 

En este momento estamos 
embarcados en una negocia-
ción que incluye una subasta 
con posibles interesados en 
invertir y asumir la inversión 
de PLUNA u otra con caracte-
rísticas similares, y sería muy 
malo que simultáneamente el 
Parlamento estableciera una 
Comisión Investigadora. Creo 
que investigar sería algo bue-
no y lo podríamos acompañar, 
porque no tenemos nada que 
ocultar, pero deberíamos de-
jar pasar un tiempo hasta que 
los zapallos se arreglaran en 
el carro, o sea que PLUNA 
vuelva a funcionar.

Pero además hay otra ra-
zón que no se debe olvidar, 
pues han pasado muchos 
elementos a la Justicia. Tengo 
en mi poder un documento del 
señor Senador Penadés, titu-
lado: “PLUNA a la Justicia”, en 
el que se dice: “La denuncia 
penal que el Partido Nacional 
efectuó esta semana pone de 
manifiesto la gravedad de la 
situación de PLUNA”. Y reco-
mienda: “Veremos lo que los 
Jueces dicen en los próximos 
meses, pero es claro que el 
tema no da para más y que 
el Gobierno deberá tomar 
medidas serias para no seguir 
perdiendo el dinero de los uru-
guayos”. Es lo que estamos 
haciendo, pero además, si se 
quería investigar más a fondo, 
hay que tener presente que el 
tema está en la Justicia.

De modo que por las dos ra-
zones que mencioné -porque 
estamos abriendo el período 
de negociación y porque el 
tema ya está en la Justicia y 
ahí se va a investigar a fondo; 
incluso, como dijo el señor Se-
nador Moreira, se le están in-
corporando nuevos elementos 
a la causa-, creo que en este 
momento no sería convenien-
te tomar esa medida.

(Concede una interrupción 
a Francisco Gallinal)

Señora Presidenta: en tér-
minos generales, celebro la 
interpretación o el entendi-
miento que ha hecho el señor 
Senador Gallinal porque es 
básicamente correcto, pero 
debo acotar una variante. 
Yo no hablo más del señor 
Campiani, porque ya fue. Creo 
que todo lo que teníamos para 
hablar de él lo dijimos en esta 
sesión; es más: espero que 
no se vuelva a mencionar su 
nombre, aunque seguramente 
será recreado en la Cámara 
de Representantes. Debemos 

hablar de la nueva etapa, del 
nuevo marco jurídico que que-
da inscripto en este proyecto 
de ley que hoy está conside-
rando el Senado.

(Concede interrupción a 
senadora Dalmás)

Señora Presidenta: la acla-
ración de la señora Senadora 
Dalmás es absolutamente 
pertinente.

Descuento que todos sa-
bemos que en el ámbito del 
Senado, cuando hablamos de 
votar, no es para hacerlo hoy, 
pero es bueno que se aclare 
teniendo en cuenta la nutrida 
concurrencia de la Barra. 

Insisto en que se votará 
oportunamente, porque pri-
mero se nombra una Comisión 
Preinvestigadora integrada 
por tres miembros, que estu-
dia si hay mérito para designar 
una Investigadora, en cuyo 
caso se someterá a votación, 
aunque eso se haría la se-
mana próxima. Pero a cuenta 
de acortar los argumentos es 
que me refería al tema como 
si fuera presente. 

Termino mi intervención 
diciendo que quería leer la 
declaración del Frente Am-
plio, defender firmemente el 
proyecto de ley que tenemos 
a consideración y poner de 
manif iesto que no hemos 
recibido de la oposición más 
que críticas y pálidas, pero 
ninguna propuesta concreta. 
Creo que en algún momento 
los señores Senadores Galli-
nal y Bordaberry insinuaron 
alguna modificación del texto; 
la que surja será bienvenida, 
pero además de esos aportes, 
quisiéramos contar con el voto 
de la oposición, porque sería 
muy importante para abordar 
este tema. 

SEÑOR JUAN JOSE BEN-
TANCOR.- ¿Me permite una 
interrupción, señor Senador?

SEÑOR BARÁIBAR.- Con 
mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- 
Puede interrumpir el señor 
Senador.

SEÑOR BENTANCOR.- Se-
ñora Presidenta: seré breve 
en el uso de esta interrupción 
que muy gentilmente me ha 
concedido el señor Senador 
Baráibar.

No quiero dejar de dar a co-
nocer nuestra posición porque, 
como decía hoy el señor Sena-
dor Agazzi, es muy importante 
hacerlo en un tema de tanta 
trascendencia.

Por cierto que estoy con-
sustanciado con la resolución 
del Frente Amplio, del que 
formamos parte, y votaremos 
en consecuencia, pero quiero 
agregar que, lamentablemente, 
estamos ante una situación de 
PLUNA a la que, como se dijo, 
nunca nos hubiera gustado 
asistir.
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De hecho, sabido es que he 

pasado más de treinta años 
de mi vida en el movimiento 
sindical y, por tanto, me ha 
tocado lidiar con estos temas, 
especialmente con PLUNA. 
Recuerdo las memorables dis-
cusiones que tuvimos cuando 
era Presidente el hoy colega 
Lacalle Herrera, que en ese 
entonces nos tuvo enfrentados, 
y se tomaron las decisiones del 
caso. Lamentablemente, fue 
cayendo el famoso paradigma 
de que lo público no era lo 
aconsejable en determinadas 
áreas, en las que era mejor lo 
privado. Esa constatación no 
solo tuvo lugar en ese caso, 
sino también en otras grandes 
realidades porque, después de 
determinado tiempo, PLUNA ha 
estado en manos de ejecutores 
privados que no evidenciaron 
prácticamente ninguna ventaja 
con respecto a lo que había 
realizado el emprendedor pú-
blico. Lamentablemente, la 
historia de PLUNA es triste por 
las distintas manos por las que 
fue pasando.

A esta altura de la vida 
no vamos a estar pasando 
cuentas, pero comparto que 
esto sucedió porque la vida, 
o mejor dicho, la economía 
determinó que la situación 
fuera la que tenemos hoy. 
Por lo tanto, acompaño una 
solución que ponga fin a una 
situación dramática que tiene 
el país, por todos los temas de 
los que se ha estado hablando 
aquí: queremos preservar la 
conectividad y el patrimonio 
de todos los uruguayos y, muy 
especialmente, proteger a los 
trabajadores. De manera que 
estamos absolutamente con-
vencidos de la necesidad de 
votar esta norma. 

Por otra parte, diría que 
cada día que pasa aparecen 
novedades. Ayer mismo es-
tábamos discutiendo en la 
Comisión y alguien dijo que 
otra persona mentía. No es 
mi intención rememorar estos 
episodios, pero me sorprendió 
hoy leer en Últimas Noticias 
-que, por cierto, no es un 
diario frenteamplista- una 
nota que dice lo siguiente: “A 
pesar de que el directorio de 
PLUNA Ente Autónomo (PEA) 
conocía hace 8 meses el alto 
riesgo de que la Justicia bra-
sileña condenara al Estado 
uruguayo a pagar los créditos 
laborales por los juicios de 
los ex empleados de Varig 
al amparo del alcance de la 
nueva interpretación de la ley 
de grupos económicos, un 
inesperado embargo contra 
PLUNA dictado por el Juzgado 
de Trabajo de 40º turno de 
San Pablo desencadenó la 
decisión del Poder Ejecutivo 
de liquidar la aerolínea. La 
sentencia la firmó el pasado 
29 de junio la jueza paulista 
Eumara Nogueira Borges, a 

favor de Paulo César Bíctor 
Dos Santos, por 1,5 millones 
de reales, que equivalen a 
U$S 737.000”. 

El artículo continúa y la-
mentablemente no tengo tiem-
po de proseguir con la lectura, 
pero por si esto fuera poco, 
también tengo sobre la mesa 
una información al cliente del 
Citibank, que hace efectivo 
ese embargo resuelto por la 
Jueza. Allí se dice que el clien-
te es PLUNA Líneas Aéreas 
Uruguayas S.A., aparecen 
los datos del protocolo y se 
dice que la orden es por un 
valor de 1:500.000 reales, del 
cual se bloqueó un valor que 
tenía PLUNA en caja de 1.198 
reales.

(…) Pero quiero agregar 
que al final, en los datos del 
proceso -este documento 
está a disposición de la Mesa 
para el que quiera verlo-, se 
dice que el autor de la acción 
es Paulo César Bíctor Dos 
Santos, aparece el número 
del proceso y el nombre de la 
Jueza, etcétera. Es decir que 
aquí ya tenemos una senten-
cia concreta y un Banco que 
ejecuta lo que se le ordena 
y retiene el dinero que había 
quedado en la cuenta de 
PLUNA.

Para terminar, a cuenta 
de lo que diremos cuando 
se trate el articulado, quiero 
señalar que, por esa misma 
trayectoria dentro del movi-
miento sindical, pero además 
como uruguayo e integrante 
del Partido Frente Amplio, 
tengo en primerísimo orden 
y respeto la situación por la 
que atraviesan los trabaja-
dores en este momento. De 
manera que hemos tratado, 
en la propia norma, de dar 
garantías a los trabajadores. 
Evidentemente, no se trata 

de vender aviones nada más, 
porque estamos vendiendo 
también una experiencia y una 
calificación que nos parece 
que es bueno tener en cuenta, 
por lo cual, junto con los se-
ñores Ministros, luego de una 
muy buena presentación que 
hicieron los trabajadores ayer 
en la Comisión, hemos estado 
tratando de reforzar esa idea 
de que las fuentes laborales 
se mantengan.

SEÑORA PRESIDENTA.- 
Puede continuar el señor 
Senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Gra-
cias, señora Presidenta.

Quiero decir que en las 
intervenciones que hemos 
escuchado -me refiero, na-
turalmente, a las que han 
hecho los señores Senadores 
miembros de los Partidos 
Nacional y Colorado- hubo 
una defensa muy fuerte de los 
trabajadores, y ¡bienvenida 
sea! Supongo que habrá sido 
por una convicción profunda 
y no porque tenemos una 
Barra poblada de trabajado-
res interesados por el tema. 
Pero quiero agregar -porque 
de pronto no todos conocen 
el texto del proyecto- que el 
artículo 8º dice: “Créase el 
Fondo de Adelantos de Cré-
ditos Laborales de PLUNA 
S.A. (FACLP), el cual tendrá 
por objeto procurar a aquellos 
empleados de PLUNA S.A. 
que se encuentran en seguro 
de desempleo, un comple-
mento de los beneficios de 
dicho seguro, hasta completar 
mensualmente el 100% (cien 
por ciento), del monto líquido”, 
etcétera. Creo que este es 
un elemento muy importante. 
Y hay un segundo aspecto 
de gran importancia en este 
artículo, porque luego se 

establece: “El FACLP será ad-
ministrado por una Comisión 
integrada por cinco miembros, 
designados tres de ellos por 
el Poder Ejecutivo (Ministerio 
de Economía y Finanzas, 
Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas y Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social 
que la presidirá) y dos por 
el PIT-CNT”. Considero un 
hecho trascendente que esta 
Comisión se integre de esta 
manera. Creo que los trabaja-
dores, por la madurez que han 
tenido a lo largo de la historia 
del país, merecen integrar esa 
Comisión, y cuando algún otro 
proyecto de ley presentado 
-ahora o en el futuro- por 
parte de gente proveniente 
del Partido Nacional o del 
Partido Colorado incluya una 
cláusula similar, voy a estar 
convencido de que los traba-
jadores en este país son una 
fuerza relevante para todo el 
sistema político.

Gracias, señora Presiden-
ta.”

Intervención del 
senador Eduardo 
Lorier (PCU – FA)

“Señora Presidenta: ante 
un tema de tanta importancia 
pensamos que debemos dejar 
sentada nuestra posición. En 
ese sentido, en el día de hoy 
vamos a votar este proyecto 
de ley, de acuerdo con la re-
solución de la Mesa Política 
Nacional que constataba una 

situación insostenible, moti-
vada -entre otras cosas- por 
la insolvencia patrimonial de 
la empresa, por su estado 
de iliquidez, por la ausencia 
de normativa que permitiera 
al Estado asistirla financie-
ramente y por la existencia 
de contingencias judiciales 
externas.

Pensamos que ahora no es 
el momento para referirnos 
a nuestra posición, tanto en 
el caso de la asociación de 
PLUNA con Varig, en los años 
1994 y 1995, ni tampoco para 
mencionar la contratación de 
un broker especialista en fu-
siones y la selección cerrada 
del gestor privado de PLUNA 
que ocurrió posteriormente. 
No es este el momento para 
referirnos a nuestra posición 
al respecto, aunque hemos 
mantenido una coherencia 
en este sentido en ambas 
ocasiones. Sí nos parece que 
estamos en una situación de 
crisis y, por tanto, también es 
una situación de oportunidad 
para que, en primer lugar, Uru-
guay tenga por fin una política 
aeronáutica donde el Estado 
tenga un rol, una presencia 
importante en su elaboración y 
en su ejecución porque enten-
demos que no contamos con 
una política aeronáutica de 
estas características, con un 
Estado ejerciendo ese papel y, 
además, porque creemos que 
dicha política es esencial en sí 
misma y en su conexión con 
la actividad turística y logística 
del país en general.

En segundo término, en 
el  marco de esa pol í t ica 
aeronáut ica genera l  que 
debemos construir entre to-
dos, entendemos que es la 
oportunidad para no cometer 
nuevamente errores en ma-
teria de selección del nuevo 
socio de PLUNA. Pensamos 
que en el caso de darse un 
escenario en el que un fuerte 
empresario se quede con 
el monopolio del transporte 
en el Río de la Plata, o si 
grandes empresas de ae-
rolíneas se hacen cargo de 
ese transporte y luego son 
las que deciden con cuántos 
y con qué trabajadores se 
van quedar, estaremos en 
presencia de una reestruc-
tura capitalista clásica como 
la que se ha instrumentado 
en tantos otros lugares del 
mundo.

Por lo expuesto, acompa-
ñaremos con nuestro voto 
este proyecto de ley, pero 
seguiremos luchando por el 
rol central de la izquierda en 
la construcción de políticas 
públ icas en favor  de los 
trabajadores y del rumbo 
estratégico del desarrollo 
del país.

Es cuanto queríamos dejar 
sentado, muy brevemente, 
en el día de hoy.”

Palacio Legislativo
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La Cámara de Diputados 
aprobó el proyecto de liquida-
ción de Pluna, con los votos del 
oficialismo. En una sesión con 
interrupciones y varios cruces 
entre legisladores, oficialismo y 
oposición chocaron por malos 
resultados de la aerolínea y la 
indemnidad aprobada a Matías 
Campiani.

La Cámara de Diputados 
debatió el proyecto de ley 
de liquidación de la empresa 
Pluna, con varios cruces y acu-
saciones entre los legisladores, 
sesión que fue transmitida por 
CX36 Radio Centneario. La 
iniciativa fue aprobada cerca de 
las 3 de la mañana con los vo-
tos del Frente Amplio, mientras 
la oposición apoyó solamente 
los artículos referidos a los 
trabajadores.

Desde el comienzo del deba-
te, cuando el diputado del MPP 
Daniel Caggiani informó sobre 
el proyecto, las exposiciones 
de los frenteamplistas se cen-
traron en las pérdidas de Pluna 
durante su asociación con Va-
rig, a partir de 1995. En tanto, 
la oposición arremetió contra 
el proceder de los gobernantes 
cuyas decisiones sólo favore-
cieron a los privados y perjudi-
caron siempre al Estado. Esto 
incluyó críticas a la indemnidad 
otorgada a Matías Campiani, 
quien pese a haber sido fun-
damental en el vaciamiento de 
PLUNA, cobró un sustancioso 
despido y arregló que no se le 
puede reclamar nada. 

Otro tema que estuvo pre-
sente en el debate de Dipu-
tados, fue la comunicación 
permanente entre el ministro 
de Economía, Fernando Loren-
zo, y el presidente de ANCAP, 
Raúl Sendic, que terminó con 
una especie de “carta blanca” 
para Campiani para el gasto de 
combustible. 

A continuación transcribimos 
algunas de las intervenciones 
de los legisladores.

Daniel Caggiani 
(MPP; Frente 
Amplio) (1)

“Muchas gracias, señor pre-
sidente, por ampararme en el 
uso de la palabra.

Me parece que este es un 
tema bastante delicado y bas-
tante importante como para 
tratarlo de manera sencilla. No-
sotros hoy fuimos convocados 
para considerar un proyecto 
de ley enviado por el Poder 
Ejecutivo la semana pasada 

Cámara de Diputados

En la sesión del 16 de julio el 
oficialismo aprobó la liquidación

y aprobado por la Cámara de 
Senadores el jueves pasado.

Esta tarde no es grata para 
nadie, pues como represen-
tante de la sociedad estamos 
al frente del cierre de una 
empresa que ha estado arrai-
gada en todos nosotros como 
sociedad.

Intentaremos contextualizar 
un poco cómo llegamos a esta 
situación y hagamos un poco 
y hagamos un poco de historia 
del proceso de construcción de 
las diversas empresas aero-
náuticas de bandera nacional 
y su desarrollo.

La historia de las líneas 
aéreas de bandera nacional, 
aquellas que exhiben el pabe-
llón de un país, en buena me-
dida fueron fruto de procesos 
de construcción de proyectos 
nacionales que se comenzó 
a dar en la década de 1930, 
particularmente en Europa en 
vísperas de la Segunda Guerra 
Mundial.

Las mismas se fueron con-
solidando a partir de la parti-
cipación del Estado o en su 
fundación así como el esfuerzo 
y el fomento del Estado en 
el desarrollo de la aviación 
nacional en cada uno de esos 
países.

Hay ejemplos concretos, 
y esto no lo digo yo, lo dicen 
varias personas que saben 
de este tema. En Europa Lu-
fthansa se creó en 1926, Air 
France se creó en 1936, British 
Airways se consolidó en 1974 
tras nacionalizar aerolíneas pri-
vadas. En América Latina, más 
específicamente en la región, 
también se fue desarrollando 
en Paraguay Líneas Aéreas 
Paraguayas, también conocida 
como LAP, que hoy no existe. 
Aerolíneas Argentinas nació 
en 1950. La empresa Varig de 
Brasil se fundó en 1927. Líneas 
Aéreas Nacionales, lo que hoy 
es LAN Chile, fue fundado por 
el Estado en 1929. Y así un 

montón de empresas que se 
fueron fundando con el sentido 
de tener empresas de bandera 
nacional que puedan defender 
la soberanía de un país y que 
también posibilite el transporte 
de sus pasajeros y la conecti-
vidad con otros lugares.

Pero estas no han estado 
exentas de las transformacio-
nes que han venido sucediendo 
a nivel global con respecto a la 
organización de las empresas, 
su transnacionalización, la 
búsqueda de mayor eficiencia 
económica con el objetivo de 
lograr mayores rentabilidades.

Esto sumado a los procesos 
de liberalización de la econo-
mía a nivel mundial, agregando 
además los procesos de quie-
bra, subsidios estatales y  de 
nuevas fusiones entre grandes 
empresas aeronáuticas, han 
ido trasformando el negocio así 
como las formas de competen-
cia entre aerolíneas.

En nuestros días los actores 
globales, muchas veces aso-
ciados a fondos de inversión 
a partir de diversas fusiones 
empresariales, lograron im-
portantes disminuciones de los 
costos operativos, cambiaron 
radicalmente el mercado así 
como las mejoras tecnológicas 
en la construcción de aerona-
ves más rápidas y eficientes en 
tanto cada vez más personas 
accedían a los viajes aéreos.

La apertura de los cielos, 
la competencia aguda y la 
guerra de precios afectaron 
las finanzas de las compañías 
aeronáuticas. En estos últimos 
tiempos asistimos a la fusión de 
varias empresas aeronáuticas. 
Iberia se fusionó con British 
Airways que también se aso-
ció con América. También lo 
hicieron Air France con Alitalia, 
Lufthansa lo hizo con Australian 
Airlines.

En Latinoamérica esto tam-
bién viene pasando. Existen 
casos concretos que todos 

conocemos. Existe el caso de 
fusión entre Lan y Tam en Brasil 
o la fusión de Gol con Varig y 
un montón de empresas que se 
han fusionado y que han venido 
teniendo este proceso.

¿Pero por qué digo esto? 
Porque para las aerolíneas 
chicas esto ha tenido especial 
significación. El aumento de los 
costos operativos básicamente 
asociados a los del combusti-
ble, la pérdida de porciones del 
mercado nacional a partir de la 
ampliación de las operativas de 
los nuevos actores globales fu-
sionados compitiendo con pre-
cios por debajo de sus costos 
operativos, han transformado 
el negocio aeronáutico en una 
industria de suma incertidum-
bre recortando sus márgenes 
de ganancias y reduciendo 
significativamente los espacios 
antes regulados y protegidos. 
Para estas, las aerolíneas 
chicas, si pretenden sobrevivir, 
sus posibilidades de desarrollo 
son bastante acotadas. O la 
fusión con estas grandes em-
presas realizando (...) cabotaje 
o intenta incidir en el mercado 
regional, muchas veces con-
tra aerolíneas que presentas 
subsidios astronómicos de sus 
países de origen.

Como ejemplo significativo 
para mencionar en la región, 
Aerolíneas Argentinas, empre-
sa argentina que supo ser ges-
tionada por capitales privados 
y terminó en la banca rota, hoy 
es una aerolínea estatal.

(...) realmente significa sub-
sidiar una empresa aeronáutica 
de bandera nacional.

En Uruguay las Primeras 
Líneas Uruguayas de Navega-
ción Aérea, persona jurídica de 
derecho privado, o sea, PLUNA 
ente fue creada el 5 de noviem-
bre de 1951 (...) mayor partici-
pación y esfuerzo del estado 
uruguayo por mantener al aire 
una línea de bandera urugua-
ya, hasta entonces privadas. 

Sus comienzos algunos dicen 
que data de mediados de la 
década del 30 y se les asignan 
los esfuerzos a los hermanos 
Márquez Vaeza.

PLUNA S.A., la que hoy nos 
toca tratar, es una sociedad 
anónima uruguaya constituida 
a partir del proceso de pri-
vatización de las empresas 
públicas en la década de los 
90 y que se conformó el 26 de 
agosto de 1994. Su objeto era, 
entre otros, prestar servicio de 
transporte público de pasaje-
ros, equipaje, correo y carga 
en asociación con privados y 
que más específicamente se 
conformó con el objetivo de la 
asociasió0n c0on la hoy fundi-
da empresa brasileña Varig.

En esa misma década, un 
poco antes, también se pri-
vatizó una de las áreas más 
rentables para la empresa 
PLUNA, el servicio de tierra. 
Servicio que significaba, entre 
otras cosas, el mantenimiento 
por parte de PLUNA, no sólo de 
sus aeronaves sino que todas 
aquellas que aterrizaban en el 
Aeropuerto de Carrasco (...)

En oportunidad de la primera 
cesación de PLUNA S.A. con 
Varig en 1995, que si mal no 
recuerdo, primero fue con una 
especie de consorcio plurina-
cional que entre otras cosas 
motivó la renuncia de varios 
directores del ente, hubo un 
aporte por parte del Estado a la 
nueva sociedad con activos por 
un valor de U$S 17.000.000, 
más el saldo del precio de 
compra de 3 a aviones Boeing 
737-200 por valor de U$S 
42.000.000. Este aporte repre-
sentó el 95% del capital inicial 
de PLUNA S.A.

Por su parte, los accionistas 
privados en ese momento apor-
taron tan solo U$S 2.000.000. 
Sin embargo la composición 
accionaria no reflejó esta pro-
porción ya que los accionistas 
privados en 1995 quedaron 
con el 51% de las acciones de 
la nueva compañía habiendo 
aportado tan solo el  5% del 
capital. Gran negocio.

Cuando se logra terminar la 
relación contractual con Varig, 
PLUNA S.A. se encontraba 
prácticamente en quiebra. Y 
recodemos un poco, una flota 
de aviones muy envejecida, 
24 años promedio. Las áreas 
de mantenimiento totalmente 
desmanteladas por la decisión 
de Varig realizando el manteni-
miento de flotas fuera del país 
en los talleres de la empresa 

Cámara de Diputados

Diputado Daniel Caggiani
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VEM, filial de Varig en Porto 
Alegre.

Por otra parte, la totalidad 
del parque de los componentes 
propiedad de PLUNA y para los 
aviones de PLUNA habían sido 
trasladados a los talleres de 
VEM en Brasil extraviándose 
su identificación. La gestión co-
mercial de la compañía estaba 
muy debilitada ya que Varig era 
el agente general de las ventas 
de PLUNA en todo el mundo a 
excepción de Uruguay. Recur-
sos humanos evidenciaba una 
clara desmotivación, fruto de 
incertidumbres que rodearon 
el último período de Varig. Y 
PLUNA S.A. se encontraba 
en quiebra por tercera vez en 
10 años.

Si es que existe una respon-
sabilidad sobre la quiebra de la 
empresa PLUNA, esta es una 
etapa que debemos comenzar 
a estudiar si es que realmente 
se quiere investigar el tema 
en serio.

Desde el comienzo de su 
funcionamiento PLUNA ente 
autónomo ha inyectado aproxi-
madamente U$S 166.000.000 
a PLUNA S.A., de los cuales 
159 fueron aportados desde el 
95 al 2007, lo que representa 
un promedio anual de un poco 
más de U$S 12.000.000. Es 
decir, un promedio de nada 
más que U$S 1.000.000 men-
suales que todos y cada uno de 
los uruguayos hemos puesto 
con denodado esfuerzo para 
mantener a esta empresa. 
Esa era la situación objetiva 
de PLUNA cuando se define 
asociarse con otro privado. Es 
más, fue la empresa PLUNA 
S.A., aun con la mayoría de 
Varig, quien comenzó a bus-
car nuevos socios. Es decir, 
PLUNA S.A. con la mayoría 
accionaria de Varig y sus so-
cios fue la que le deja definido 
y contrata lo que vendría a ser 
el broker que se encuentra el 
nuevo socio para PLUNA S.A. 
Y en ese momento el gobierno 
buscó otras alternativas. Esta-
ba la asociación con Conviasa 
que luego se cayó.

Y se intentó recomponer, se 
intentó recomponer la empresa 
porque se entendió que era 
necesario no parar PLUNA 
S.A., asegurar la conectividad 
de nuestro pequeño país para 
poder atraer turismo, para 
poder salir a hacer negocios, 
porque no se puede ser un 
país y competir en el mundo 
integrado y globalizado.

Entiendo que es importante 
que para entender lo que hoy 
vamos a votar, primero debe-
mos tener claro estas cosas, 
porque es parte fundamental 
de la historia de PLUNA S.A., 
una empresa que siempre tuvo 
problemas.

A partir del 2007, en la nue-
va asociación con privados, el 
Estado mantuvo sólo un 25% 
de participación accionaria y el 

75% restante estaba en manos 
del nuevo socio que aportó 
más de U$S 15.000.000 desde 
el comienzo.

En ese comienzo se incor-
poraron 7 aviones nuevos y se 
abrieron nuevas líneas, recon-
figurando la nueva estrategia 
de PLUNA S.A. y ampliando la 
malla de frecuencias de vuelo. 
Se incorporó personal especia-
lizado, se llegó a más destinos 
y hasta hubo algún resultado 
operativo favorable aunque 
el balance global siempre fue 
negativo.

Desde el momento de la 
nueva asociación hasta el últi-
mo balance aprobado en junio 
del 2011, la situación patrimo-
nial de la empresa PLUNA S.A. 
siempre fue delicada, pero los 
pasivos, a pesar de todo, fue-
ron disminuyendo año a año.

Ante esta situación el Estado 
siempre le exigió la capitaliza-
ción por parte del socio privado 
en cada una de estas instan-
cias intentando mantener la 
línea de bandera nacional que 
era el objetivo prioritario para 
el gobierno.

Ante esta constatación por 
parte de PLUNA ente autó-
nomo el último año en que el 
resultado tanto operativo de la 
empresa como el futuro balan-
ce se encontraba claramente 
desfasado con respecto a los 
años anteriores, es decir, no 
había logrado tener un buen 
desempeño en la temporada 
turística ni se había logrado 
reducir el déficit anterior, el 
Estado le exige nuevamente 
la capitalización a la empresa 
del socio mayoritario. Ante la 
negativa de ésta se toma la 
decisión de buscar un nuevo 
socio que capitalice la empresa 
y así lograr seguir teniendo a 
PLUNA S.A volando, por lo que 
significa tener una aerolínea 
de bandera propia, porque en 
el aeropuerto de Carrasco el 
año pasado pasaron aproxima-
damente 1.500.000 de pasaje-
ros transportados por PLUNA 
S.A., porque la capital del país 
quedó unida mediante vuelos 
regulares con 13 destinos, a 
Punta del Este con 2 a través 
de 253 frecuencias semana-
les y porque además de los 
funcionarios que trabajaban 
en PLUNA S.A. directamente 
existían un montón de activida-
des conexas que involucraban 
a miles de trabajadores que 
indirectamente se beneficiaban 
y vivían de esta empresa.

Pero el 15 de junio cuando 
el Estado asume la responsa-
bilidad de PLUNA S.A. se cons-
tata la situación de insolvencia 
patrimonial con un pasivo que 
a marzo del 2012 era más de 
U$S 30.000.000. Un capital de 
trabajo insuficiente, la falta de 
liquidez y la imposibilidad del 
Estado de asistir a la empresa 
y nuevas contingencias que 
si bien fueron posibilidades 

se materializaron específica-
mente.

Fueron estos conjuntos de 
situaciones que llevaron a so-
licitar, por parte del directorio 
de PLUNA S.A., el concurso 
de la empresa. Se ha hablado 
mucho de una investigadora 
en este Palacio Legislativo, se 
ha dicho hasta el cansancio 
que acá había que investigar 
cuáles eran los nexos entre 
estos empresarios y el gobier-
no nacional del Frente Amplio. 
Pero por suerte hoy tenemos 3 
casos a estudio en la Justicia 
uruguaya. Por un lado la de-
nuncia civil que realizó PLUNA 
ente autónomo en diciembre 
del 2011 con respecto al tema 
Aerovip. También está la de-
nuncia del Partido Nacional en 
el juzgado del crimen organiza-
do. Y por último se encuentra 
en la Justicia el concurso pre-
sentado por parte del directorio 
de PLUNA S.A.

La Justicia uruguaya tiene 
toda la capacidad técnica, 
además de ser un Poder to-
talmente independiente, de 
investigar hasta las últimas 
consecuencias la historia de 
la asociación de PLUNA con 
privados. Y no tengo ninguna 
duda que lo realizará objetiva-
mente.

El proyecto que tenemos 
a discusión hoy apunta pues 
a prever mecanismos que 
hagan a algunos aspectos del 
proceso concursal que iniciara 
PLUNA S.A. puedan resolver-
se lo antes posible en beneficio 
de la conectividad área del 
país, defender los recursos del 
Estado y contemplar la proble-
mática laboral de los trabaja-
dores que se desempeñan en 
PLUNA S.A. así como atender 
a la masa de acreedores de la 
empresa.

La situación económica 
financiera de PLUNA, de esto 
ya hemos venido hablando, la 
especificidad de la situación 
planteada impone la necesidad 
de facilitar el aceleramiento 
de las etapas de concurso en 
atención a la urgencia que la 
realidad marca.

En tal sentido, la prolonga-
ción en el tiempo de la situa-
ción planteada a partir de la 
paralización de las actividades, 
pone en riesgo de forma direc-
ta y sustantiva la consecución 
de los objetivos señalados con 
el riesgo adicional de la pérdida 
o disminución del valor de los 
activos de la empresa.

En este sentido el Poder 
Ejecutivo y el Senado apro-
bó una ley que consta de 11 
artículos que básicamente, 
voy a intentar decirlo muy 
genéricamente. El artículo 1, 
PLUNA ente autónomo ga-
rantizó un crédito con el que 
se compraron las primeras 7 
aeronaves que formaban parte 
de la nueva flota que ha estado 
operando PLUNA S.A. desde el 

año 2007. Estas aeronaves pa-
sarán a formar parte del activo 
de la empresa por un valor su-
perior a los U$S 200.000.000 
y cada una de ellas fue adqui-
rida aproximadamente en U$S 
30.000.000.

El saldo remanente del cré-
dito que está pendiente por 
pago de parte de PLUNA S.A. 
y que se encontrará en la 
masa concursal es por unos 
U$S 136.000.000 aproximada-
mente. Han sido pagados algo 
así como U$S 60.000.000 de 
crédito principal garantizado 
por PLUNA ente autónomo a 
favor del Scotia Bank.

A partir de la aprobación de 
la ley pasarán a ser ejecutadas 
sus hipotecas y transferidas en 
bloque a un fideicomiso en el 
que se depositan esos activos. 
Los objetivos de los artículos 
1 y 2 consisten en acortar los 
plazos de ejecución del pro-
ceso concursal, además de 
establecer las condiciones en 
las que ocurrirá la enajenación 
de los bienes por parte del 
agente fiduciario.

El fideicomiso deberá tra-
bajar para la realización y 
recuperación de los recursos 
que el Estado tiene invertida 
en la garantía de este crédito 
y plantea un procedimiento 
transparente de subasta extra-
judicial en un plazo de 60 días, 
si es que existe un excedente 
surgido en el precio de venta 
de la subasta, dicho monto 
será reembolsado a PLUNA 
S.A.

En el artículo 2, permite a 
PLUNA S.A. enajenar los 7 
aviones permitiendo su pasaje 
al fideicomiso. Aunque estén en 
situación de concurso, los mis-
mos serán enajenados libres 
de gravámenes, embargos o 
inhibiciones. También se auto-
riza al fideicomiso para obtener 
las matrículas y autorizaciones 
así como movilizar y operar los 
bienes fideicomitidos.

Por último, tanto los bienes 
fideicomitidos a favor del fidei-
comiso como los bienes fidei-
comitidos a favor de terceros 
se declaran libres de tributos 
y se establece un monto míni-
mo de honorarios con el fin de 
reducir los costos del proceso 
de subasta.

El artículo 3, parte esencial 
de este proyecto, establece la 
posibilidad que en caso de que 
el adquiriente de los bienes en 
subasta pública decida utilizar 
los mismos en una empresa 
nacional el Poder Ejecutivo 
podrá negociar de manera 
directa con el comprador las 
frecuencias de vuelo con un 
doble propósito, condicionán-
dolas a la incorporación de los 
ex-trabajadores de PLUNA 
S.A. así como la asunción por 
parte de privados de otros pa-
sivos de PLUNA S.A.

En el artículo 4 se establece 
que si fracasara la subasta 

anterior se realizará una nueva 
subasta a la baja con condicio-
namientos para quien la gane. 
De esta forma se pretende 
ganar tiempo y fijar un meca-
nismo por el cual, si no hay 
una oferta por el mínimo de la 
hipoteca que tiene el Estado 
por estos 7 aviones, se cita a 
otra instancia que asegure la 
continui8dad y no haya que 
volver al Parlamento para 
determinar cómo se continúa 
debido a la premura de la so-
lución de este tema.

La subasta a la baja o su-
basta holandesa significa que 
quien primero oferte un precio 
inferior al máximo lo gana. 
Este método brinda garantías 
de transparencia porque nadie 
puede saber quién ofrece cier-
to valor. A su vez este artículo 
establece que los aviones sean 
utilizados en una línea aérea 
nacional con la contratación de 
trabajadores cumpliendo con 
los requisitos establecidos por 
la normativa vigente.

También se podrá negociar 
con el Poder Ejecutivo la asig-
nación de frecuencias como la 
asunción de otros pasivos.

El artículo 5 establece la 
creación de un registro en el 
Ministerio de Trabajo de los 
ex-trabajadores de PLUNA 
que será controlado por la 
Dirección Nacional de Empleo 
y ha sido parte de las modifi-
caciones que ha introducido 
el Senado a pedido de los 
propios ex-trabajadores de 
PLUNA S.A.

El artículo 6 autoriza al fidei-
comiso a incluir en la transac-
ción las 6 aeronaves restantes 
que se encontraban en contra-
to de leasing para fortalecer 
eventuales negociaciones con 
el ganador de la subasta.

El artículo 7 autoriza al 
Poder Ejecutivo a transfe-
rir al fideicomiso las sumas 
necesarias a los efectos del 
mantenimiento de todas las 
aeronaves que se encuentran 
integradas al fideicomiso, a 
los efectos de no disminuir el 
costo de estos activos y poder 
tener las aeronaves prontas 
para su... (…)

Y el artículo 8 permite al 
Poder Ejecutivo mantener re-
servas frecuencias regulares 
por vuelos de 180 días que 
tenía PLUNA S.A.

El artículo 9, también con 
introducción de modificacio-
nes por parte del Senado y 
a pedido también de los ex-
trabajadores de PLUNA S.A., 
refiere a la situación de los ex-
empleados de PLUNA S.A. que 
se encuentran en el seguro de 
desempleo. Se crea un fondo 
de adelanto de los créditos la-
borales con fondos del Estado 
para complementar el seguro 
de desempleo, intentando de 
esta manera mantener una 
plantilla de trabajadores que 
posibilite la formación de la 
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nueva empresa.
El artículo 10 plantea la 

indemnidad por parte de la 
totalidad de los directores y la 
comisión fiscal que actuaron 
en representación del Estado 
en PLUNA S.A. a partir del 15 
de junio del 2012.

Y por último el artículo 12 
que pide que se promulguen.

Esto fue una presentación 
general. Yo creo que estamos 
ante una situación sumamente 
dolorosa y de emergencia. El 
sentido de este proyecto es 
buscar una salida responsable, 
rápida y transparente, buscan-
do dentro de la situación de 
concurso las mejores alternati-
vas para que los trabajadores 
directos e indirectos para que 
el aeropuerto internacional de 
Carrasco como para el conjunto 
de países y sus ciudadanos se 
pueda asegurar la conectividad 
del país y puedan seguir tenien-
do trabajo.”

Intervención del 
diputado 
Jorge Gandini 
(Partido Nacional)

“Este proyecto de ley que 
nos envía el Poder Ejecutivo, 
a mi juicio crea una especia de 
cortafuego, un muro de conten-
ción que perjudica a la masa 
de acreedores de PLUNA, que 
cambia la ley de concurso y 
pone los bienes de PLUNA, 
los 7 aviones en un fideicomi-
so fuera del alcance de otros 
acreedores y salva la hipoteca 
del Estado y eventualmente si 
sobra los créditos laborales.

Es una suerte de vaciamien-
to del Estado para asegurarse 
que los acreedores no lleguen, 
no vayan más allá.

No comparto esta solución 
ni el cambio de reglas hacién-
dolas nuevas y a medida. El 
Estado es el responsable de 
las deudas y las debe honrar. 
Uruguay siempre pagó, como 
pagó su deuda externa, como 
en la crisis del 2002 pagó a los 
ahorristas, con excepciones 
seguro que sigue en el litigio, 
pero pagó.

En cuanto a los 42 millones 
que PLUNA le debe a ANCAP 
y al BROU el Estrado siempre 
va a pagar, porque o los paga 
el Ministerio de Economía y Fi-
nanzas como le han prometido 
ahora al presidente de ANCAP 
desde Rentas Generales, o 
porque los mandan a pérdida 

a ANCAP y al BROU, pero el 
Estado siempre de una manera 
o de otra lo va a pagar.

Pero el Estado debe pagar 
también las otras deudas que 
generaron producto del vacia-
miento que se hizo de PLUNA 
por parte del señor Campiani 
y sus cómplices. El Estado es 
responsable por acción pero 
también lo es por omisión. La 
situación se conocía, nosotros 
la sospechábamos y la de-
nunciamos varias veces, y se 
dejó caer a PLUNA mientras 
Campiani vendía el patrimonio 
y los balances daban negativos 
sin que se hiciera nada.

Con respecto a este tema se 
dice algo que a mi modo de ver 
no es exacto, como fue inexac-
to que el motivo del cierre tuvie-
ra que ver con los juicios que 
venían de los empleados de 
Varig. Esa noche los ministros 
nos mintieron.

Después se supo que las 
razones eran otras y nadie 
más habló de los empleados 
de Varig, supimos que no había 
cómo financiar a esa empresa 
abierta.

Pero hablando de inexacto 
se dice que con la subasta 
se pagará primero al Scotia 
Bank porque el Estado tiene 
garantía. Y se genera opinión 
sobre ese asunto, pero no es 
cierto. Sí, claro, el Estado es la 
garantía, pero es inexacto que 
deba pagar primero al Scotia 
Bank. La hipoteca la tiene el 
Estado, es el que tiene los de-
rechos reales sobre los bienes. 
El Estado cobrará primero por 
esa razón pero le paga al que 
quiere en el orden que debe.

Puede pagarle primero a los 
trabajadores, luego al BROU y 
a ANCAP, luego al fideicomiso 
y sus ahorristas, luego a los 
pasajeros que compraron sus 
boletos y nadie responde por 
ello, luego a otros acreedores 
nacionales y si sobra algo le 
pagará al banco. Y el resto, 
como el Estado es garantía del 
100% de la deuda que contrajo 
Campiani, le deberá pagar al 
banco, pero lo puede pagar en 
el tiempo, lo financia, lo negocia 
o lo reprograma como hace 
con la deuda externa. No tiene 
obligación de pagar al contado 
ni primero al banco.

¿Por qué quiere el Estado 
subastar, ejercer sus derechos 
que tiene sobre eso y pagarle 
al Scotia Bank? ¿Siempre al 
más poderoso primero? ¿Por 
qué no arrancamos al revés 
y metemos esos U$S 100 
millones del Scotia Bank en la 
deuda externa que debemos 
arriba de U$S 20.000 millones 
y lo financiamos? Si el nego-
cio de los bancos es cobrar 
intereses. Usemos esa masa 
que vamos a recuperar para 
pagarle a los más débiles. No 
puede ser que los únicos que 
cobren sean Campiani, que ya 
cobró su indemnización de U$S 

145.000 “porque es un traba-
jador” –como dijo el ministro- y 
después el banco.

No comparto esta solución. 
No voy a dar mi voto para ser 
cómplice de una ley que pone 
lo político antes que lo jurídi-
co. Porque pagarle al Scotia 
Bank es una decisión política. 
Pero además, la ley tiene una 
solución política que pasa por 
encima de un régimen vigente 
jurídico establecido con reglas 
de juego que ahora cambia-
mos. Se hacen trampas y sobre 
todo se perjudica la confianza 
y el buen nombre que hemos 
construido con tanto sacrificio 
como Estado. No pagar el fidei-
comiso tendrá consecuencias 
en la seguridad jurídica que 
ofrece el país en nuestro buen 
nombre, en la confianza.

Pero como principio tienen 
las cosas, señor presidente, 
yo quiero ir al principio. El 12 
de febrero del 2007 el Estado 
hizo un acuerdo con Leadgate, 
sin licitación, un broker contra-
tado, Ficus cuyo titular era el 
señor Paul Elberse conocido 
aquí que cobró U$S 1 millón de 
comisión. Trajo al inversor que 
venía con una bolsa de plata 
y sin experiencia en el sector 
aeronáutico aunque con malos 
antecedentes en Argentina y en 
el sector lácteo.

La oposición no estuvo de 
acuerdo y el hoy presidente de 
la República dijo que no le gus-
taba, pero se siguió adelante. Y 
al respecto de este tema y para 
recordar ese acuerdo como 
el senador Astori, ministro de 
Economía cuando se firmó ese 
acuerdo, no pudo estar en el 
senado por razones de salud 
cuando se debatió este tema. 
Yo no voy a citar lo que dijo 
en la conferencia de prensa 
del día de ese acuerdo, pero 
voy a invitar al cuerpo a que 
lo recuerde escuchando di-
rectamente lo que le dijo a los 
uruguayos desde la Presiden-
cia de la República en confe-
rencia de prensa. Allí está, en 
la pantalla, ojalá tenga voz... 
No la tiene, no tiene la culpa el 
señor presidente, tiene la culpa 
la tecnología... (…)

(Audio del vide con voz de 
Astori): 

“Pero como ya adelantamos 
en el Parlamento, en oportu-
nidad de ser convocados el 
ministro Rossi a informar 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 análisis 
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 
financiarán una 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 el 93% de los fondos 
iniciales con una representa-
ción en las acciones del 75%.

Voy a contestar ahora lo de 
las salvaguardas, son 7 las que 
quiero mencionar y son todas 
fundamentales como ustedes 
podrán apreciar. En primer lu-
gar, el Poder Ejecutivo urugua-
yo deberá autorizar la venta de 
acciones que pueda efectuar 
el inversor, salvo que no se 
altere el control accionario (...) 
propiedad sustancial y control 
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:

Modificar los estatutos.
Disolver la sociedad.
Aprobar el balance anual.
Cambios fundamentales del 

objeto (...).
Cambios significativos en el 

plan de negocios.
Emisión de obligaciones 

canjeables por acciones.
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 di-
rectores, 5 de 7 tienen que ser 
uruguayos.

Quinta salvaguarda, habrá 
un comité de apoyo a la gestión 
integrado por un 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.

Séptima salvaguarda, la 
mayoría de miembros de la 
Comisión 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 créanme, 
no lo voy a leer para no abu-
rrirlos aunque ustedes pueden 
acceder luego a esta docu-
mentación pero revela que la 
Comisión Fiscal es realmente 
el máximo órgano de control 
de  la firma.

Este es un proceso profe-
sional, este es un proceso que 
a diferencia de algunos que se 
han realizado en el pasado, 
recorre todas las etapas que 
debe recorrer un proceso de 
este tipo. Y por eso tenemos 
que sentimos muy tranquilos de 
que se va a ver coronado por el 
éxito, las cosas que empiezan 
bien por lo general siempre se 
desarrollan y culminan bien, y a 
la inversa en caso contrario.”

(Sigue el diputado Gan-
dini)

Allí en esa foto que quedó 
están los que firmaron en 
acuerdo. Aunque no todos los 
responsables, pero están Váz-
quez, Astori y el director gene-
ral del Ministerio de Transporte 
en nombre de aquel gobierno. 
Y junto a ellos están los que va-
ciaron PLUNA, los que en otros 
tiempos se llamaban piratas y 
ahora se llaman inversores. El 
señor Campiani, al lado de él el 
señor Hirsch, hoy actualmente 
el gerente general de PLUNA, 
el que tiene que negociar y 
hablar con el síndico, porque el 
síndico tiene como contraparte 
a ese señor que fue uno de los 
que vació PLUNA. Hoy es el 
gerente general, no sé quién le 
va a pagar pero es el gerente 
general.

Por ahí abajo, en la punta, 
con la manito en la pera está 
el famoso Raúl Rodríguez, el 
insolvente uruguayo del 26% 
para darle el 51% nacional a 
PLUNA hoy en juicio con el 
señor Campiani también.

Y por ahí también está Ál-
varez Demalde junto a Astori, 
otro de los directores junto a 
Campiani y Hirsch de aquel 
momento. Están todos, a algu-
no no lo conozco.

Pero, señor presidente, si es 
cierto como dijo Astori que esto 
se hizo de un modo profesional 
y que todo lo que empieza bien 
termina bien, está claro que 
esto terminó mal porque em-
pezó mal. El senador Astori se 
equivocó otra vez y pagamos 
nosotros. Ya se había equi-
vocado Astori con Bengoa en 
quien confió y confió a pesar 
de su procesamiento en ese 
mismo año, en el 2007, junto 
a otros 4 delincuentes hoy 
sentenciados. Hicieron perder 
al Estado U$S 14 millones y 
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nunca supimos a qué bolsillos 
cayeron.

En el mismo año Astori se 
equivocó en reiteración real, 
nos dijo que este era un buen 
negocio conveniente para el 
país, que debíamos estar tran-
quilos, que poníamos solo el 
7% y ellos el 93%. Que no-
sotros solo un millón y ellos 
15 más 10 en una línea de 
crédito más 152 para comprar 
20 aviones, que ponían 177 
millones en total. Pero no dijo 
que el negocio terminaría con 
un Estado dueño del 25% pero 
garante del 100, como lo señaló 
el Tribunal de Cuentas.

No dijo que luego, en lugar 
de U$S 1 millón pusimos mu-
cho más y Campiani 15, menos 
de la comisión que alguien 
cobró por la compra de esos 7 
aviones y si hubiera investiga-
dora vamos a saber quién.

No dijo que garantizábamos 
la compra de los aviones que 
Campiani compró en realidad 
con un préstamo, sin poner un 
solo peso, y nos había dicho 
que traía una bolsa de plata. Al 
final solo puso 15 millones y el 
Estado tuvo que abrir una línea 
de crédito en el BROU de U$S 
17.500.000 más.

Señor presidente, las 7 sal-
vaguardas, las garantías, las 
mayorías de la Comisión Fiscal, 
los poderes que tenía el Estado 
para controlar, los vetos, todo 
eso ha caído, nada de eso 
sirvió para nada.

¿Para qué lo hicieron? Al 
poco tiempo se cambió el plan 
de negocios, se llevó directa-
mente U$S 1.800.000 Aerovip, 
etc., etc.

Usted me mira y yo tengo 
que terminar aunque desearía 
decir unas cuantas cosas. Pero 
creo que el mensaje, señor 
presidente, con esa foto y el 
contraste de la realidad con lo 
que prometía Astori en aquel 
tiempo de las bondades de este 
acuerdo, creo que han quedado 
suficientemente dichas.

Muchas gracias.”

Alfredo Asti 
(Asamblea 
Uruguay, 
Frente Amplio

“Decía o intentaba decir, 
mejor dicho, hasta ahora, que 
hoy estábamos tratando un 
proyecto de ley para tratar una 
situación extraordinaria y que 

compete al interés general.
Este proyecto de ley no 

puede entenderse sin hacer 
algún repaso que ya se ha 
hecho durante toda la sesión 
de lo que fue la historia de 
PLUNA, PLUNA ente autónomo 
y PLUNA S.A.

No se puede entender este 
proyecto de ley sin obviamente 
analizar lo que pasó con Lead-
gate asociado con PLUNA ente 
autónomo. No se puede enten-
der por qué Leadgate si no se 
entiende lo que había pasado 
antes con la asociación con 
Varig. Y no se puede entender 
Varig sin saber lo que había 
pasado antes con PLUNA ente 
autónomo.

Por lo tanto, no vamos a 
hacer todo el recorrido de todos 
los años de la historia de nues-
tra compañía, de la compañía 
de aviación aérea.

Sólo para analizar parte de la 
historia en lo que tiene que ver 
como empresa privada o que 
fusionó el derecho privado que 
comenzó en el año 1991 con la 
recordada ley de empresas pú-
blicas que en su gran mayoría 
fue abrumadoramente anulada 
por la decisión ciudadana en el 
plebiscito del 92. Pero PLUNA 
quedó fuera de esa anulación, 
y a partir de ella el gobierno de 
turno del Dr. Lacalle se propuso 
vender o asociar a PLUNA con 
privados.

En un controvertido proceso 
se llegó a un acuerdo con Varig 
S.A. de venderle la minoría del 
paquete accionario, pero con 
un contrato de gerenciamiento 
y administración que le daba 
absolutamente plenos pode-
res para... iba a decir: hacer y 
deshacer. No, solamente para 
deshacer lo que quedaba de 
PLUNA. Porque se encontró, 
y ese era el motivo por el cual 
se eligió a Varig, en un proceso 
no tan fácilmente transparente, 
por la experiencia aérea que 
tenía.

Y claro que tenía experiencia 
aérea, y la utilizó toda, la utilizó 
toda para enterrar a uno de 
sus competidores regionales, 
no asociado, quiso asociar a 
uno de sus competidores re-
gionales.

Esa aventura de la parti-
cipación de Varig que llegó, 
reitero, algunas cosas decía 
incluso el diputado Gamou, 
a vender activos que no le 
correspondían a PLUNA sino 
que le correspondían al Estado 
uruguayo como la participación 
en CITA. Pero además todo lo 
que tiene que ver con el man-
tenimiento, no vamos a entrar 
en todos esos detalles porque 
allí sí hubo pérdidas que llega-
ron a U$S 160 millones, que 
tuvo que poner dólar a dólar el 
pueblo uruguayo, y ahí nadie se 
hizo responsable. No se pasó 
ningún video de quién decía 
que era una buena solución 
eso, pero claro que hubo quien 

respaldó esa solución.
Cuando, poco antes de la 

quiebra de Varig se logró su sa-
lida para posibilitar la inclusión 
de un nuevo socio, allí apare-
cieron varios interesados, pero 
nadie concretó su interés.

A veces se recuerda a CON-
VIASA de Venezuela, pero no 
se recuerda que fue el propio 
gobierno de Venezuela que 
se desinteresó del acuerdo y 
así se lo comunicó a nuestro 
embajador.

Allí, en esa época, apareció 
FICUS contratado por el direc-
torio de PLUNA S.A. presen-
tado por el representante de 
Varig, Dr. Labat. Ese proceso 
terminó con la elección del 
socio Leadgate.

Recordemos que este tema 
de la asociación con Leadgate 
ya fue tratado por la Justicia, 
en particular ante una denuncia 
de un particular en el Juzgado 
Penal 20 con la ficha 241.164 
del 2007, caratulado Salle con-
tra Astori, Rossi y otros y que 
fue archivado por la Justicia 
sin consecuencias por falta de 
méritos en el 2008.

No se puede analizar el tema 
de PLUNA sin tener en cuenta 
la situación del negocio aéreo. 
El cierre, la reducción o fusión 
de empresas. Las pérdidas 
acumuladas desde el sector 
de aerotransporte que son 
U$S 16.000 millones en solo 
una década. O sea, U$S 1.600 
millones por año se han perdido 
en la última década.

Los problemas climáticos 
regionales como fue lo del 
volcán chileno, los costos del 
combustible, etc., no tengo 
tiempo como para entrar a 
detallarlos.

No se puede tampoco dejar 
de lado lo que implica para 
una empresa privada tener que 
luchar permanentemente con 
la exposición pública que tuvo 
PLUNA S.A.

Este proyecto, al que ha-
cíamos referencia, no liquida 
como se dijo en esta sesión 
equivocadamente a PLUNA. 
Tampoco como dice la prensa, 
que hoy se trata el proyecto que 
liquida a PLUNA.

La liquidación de PLUNA 
se va a realizar a través de 
la Justicia uruguaya indepen-
diente y en función del pedido 
obligado por la propia dirección 
de la empresa luego de que se 
firmara un memorándum de 
entendimiento que pactaba la 
salida del socio mayoritario y 
que se comprobara la falta de 
solvencia de la empresa.

En este proyecto lo que 
se busca es aprovechar los 
tiempos y las potencialidades 
que tiene el Estado de sumar 
derechos propios, del propio 
Estado, no de PLUNA S.A., que 
no forman parte del patrimonio 
de PLUNA S.A. para asegurar 
los intereses del país como 
son la conectividad aérea, los 

intereses de los trabajadores y 
de otros acreedores.

El Estado, en el momento 
de Leadgate, solo garantizó 
la compra de 7 aviones, no de 
todo el negocio de PLUNA. Con 
la contrapartida de una contra-
garantía de hipoteca de esos 
aviones a favor del Estado de 
PLUNA ente autónomo. Y esta 
decisión es la que permite hoy 
buscar esta solución para tratar 
de salvar mejor los intereses 
del país.

Luego de 5 años de gestión 
privada últimos con Leadgate, 
con la participación minoritaria 
de PLUNA ente autónomo, se 
tienen muchas luces y muchas 
sombras.

Luces por la mayor conectivi-
dad que se logró y los millones 
de pasajeros transportados, la 
mayoría de los que llegaron 
por vía aérea a nuestro país y 
sombras porque no se pudo re-
vertir las tradicionales pérdidas 
que siempre tuvo con gestión 
pública o privada la empresa 
pública.

Y en los últimos tiempos, 
también sombras, decisiones 
erróneas del socio mayoritario 
respecto a la ampliación de la 
actividad en la empresa.

Es de destacar que los re-
presentantes del Estado, pese 
a todas las contras que tu-
vieron siempre, marcaron la 
exposición a los hechos que 
pueden catalogarse de mala 
gestión. Basta recordar que no 
se votaran algunos préstamos, 
balances y se hizo denuncia 
penal por un negocio muy tur-
bio con la empresa argentina 
Aerovip.

Al reiterarse las situaciones 
de incumplimiento patrimonial 
previstas en la salida de la ley 
de sociedades comerciales y 
en la ley de concurso, se nego-
ció la salida del socio privado al 
no cumplir con los requisitos de 
capitalización necesaria que le 
requirió el Estado para salvar 
esta situación.

El Estado estaba de acuerdo 
en poner su 25% si el socio pri-
vado quería salvar la empresa, 
pero no se logró. Y se logró una 
solución provisoria, el depósito 
de las acciones privadas en un 
fideicomiso con la intención de 
continuar con el funcionamiento 
de la empresa y tratar de bus-
car un nuevo socio, pero se 
fracasó en el intento.

Con la nueva integración del 
directorio en representación del 
Estado se denunciaron a la Jus-
ticia la insolvencia financiera de 
la empresa y se llevó al proceso 
judicial de liquidación.

Fue en un memorándum de 
entendimiento del 15 de junio 
de este año que se previó el 
despido de Campiani, entre 
otras cosas para que no siguie-
ra manejando la empresa y no 
pudiera mantener su currículum 
de exitoso gerente de empre-
sas en crisis. Fue por eso que 

se incluyó su despido, fue en 
ese momento que se le pagó 
el despido, cuando todavía no 
había sido designado el nuevo 
directorio con representación 
del Estado. Se aprovechó esas 
circunstancias pero no había en 
ese momento otros despidos 
para liquidar. No es que se le 
haya pagado primero a Cam-
piani y no a los trabajadores, 
no había despidos porque se 
intentaba que la empresa si-
guiera en marcha.

Fue también en ese memo-
rándum donde se decide la 
sustitución de la dirección del 
socio y se acuerdan indemni-
dades recíprocas comunes a 
todo tipo de acuerdo comercial. 
No hay impunidad, como se dijo 
acá, sino que expresamente 
se excluyen los resultados de 
cualquier sentencia penal y sus 
consecuencias civiles. Este tipo 
de indemnidades no se pacta-
ron en el 2002 con amigos, de 
esos que hablábamos que se 
fotografiaban, y accionistas del 
Banco Comercial que luego de 
capitalizar para tratar de salvar 
al banco, le hicieron juicio al 
Estado, que por supuesto per-
dimos, para recuperar los U$S 
100 millones.

Luego de ese 15 de junio 
en que se forma ese memo-
rándum de entendimiento con 
el socio privado y ya con la 
nueva integración del directorio 
se estableció, con el depósito 
de acciones privadas posibles, 
todas las medidas para lograr 
la capitalización, que como dije 
recientemente fracasaron y lle-
varon a pedir la liquidación.

Se dice por un lado que 
es falso que haya riesgo de 
sentencia desfavorable en la 
Justicia brasileña, y por otra 
parte también se dijo en esta 
misma sesión que no se sabe 
a cuánto puede ascender esa 
contingencia. Se dice que eso 
ya se sabía desde hace años, 
pero no se dice que el embargo 
se conoció el 22 de junio de 
este año y que era por un solo 
juicio de U$S 500.000.

Cuando se dice que por esta 
ley se posterga a los trabajado-
res decimos que eso es falso. 
Si no hay ley los trabajadores 
reciñen podrían discutir, no ha-
blamos de cobrar, sus créditos 
laborales a partir de noviembre 
de este año como ya lo dispuso 
la jueza del caso. Con esta ley 
se posibilita a que comiencen a 
cobrar ya, a partir de la vigencia 
de la ley, el 100% de sus sala-
rios normales ahora a cuenta 
de sus despidos.

No van a tener que esperar 
muchos meses para cobrar, 
si es que pueden cobrar, sus 
despidos.

Tampoco es cierto que se 
favorezcan las empresas públi-
cas en perjuicio de las masas de 
acreedores. Lo que se plantea 
la ley es que el Estado pueda 
negociar junto a sus derechos, 
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que son las posibilidades de 
otorgar frecuencias que no son 
de PLUNA y otorgar líneas, se 
pueda negociar la posibilidad 
del pago de deudas del Estado 
y eso favorece también a la 
masa de acreedores en lugar 
de perjudicarla, ya que libera 
del reclamo de varios millones 
de dólares, y por lo tanto que-
dará más para repartir.

Por supuesto que la ley que 
hoy se presenta es motivo de 
una circunstancia excepcional 
y grave que se justifica por el 
interés general que la Consti-
tución prevé para legislar en 
particular.

¿Cuál es ese interés particu-
lar? Darle al Poder Ejecutivo la 
facultad de negociar sus dere-
chos propios como Estado, que 
no son de PLUNA S.A., para 
la más rápida recuperación de 
la conectividad aérea del país, 
lo que significa evitar el daño, 
mucho más que a los 900 
trabajadores de PLUNA sino a 
todos los trabajadores de los 
servicios aeroportuarios, del 
turismo, etc.

Pero también es interés del 
país la más urgente recupera-
ción de los principales activos 
de PLUNA que son sus aviones 
que no pueden esperar meses 
o años sin volar, sin perder casi 
todo su valor para la masa de 
acreedores.

Despejados los créditos con 
garantía real y los créditos de 
los trabajadores, la masa de 
acreedores se verá favoreci-
da.

No se deja de lado la ley de 
concurso sino que se apuran 
algunos tiempos para permitir 
ejercer los derechos del acree-
dor hipotecario cuando todavía 
los bienes hipotecados tienen 
un valor importante y aseguran 
que los trabajadores de PLUNA 
sigan cobrando su nivel salarial 
a cuenta de los despidos que 
recién se cobrarían cuando se 
liquide el resto del activo de 
PLUNA S.A. que vaya a saber 
cuándo terminará.

Es por todo esto, con mucho 
convencimiento, no por discipli-
na partidaria, que vamos a votar 
este proyecto de ley porque va 
a favor del interés general, va 
a favor de mantener la conec-
tividad aérea de nuestro país, 
tan importante, tan necesaria 
para todo ese turismo que nos 
importa, pero también para la 
credibilidad del país, para que 
nos conozcan quienes vienen 
al país a invertir y a generar 
trabajo para los uruguayos. 
Incluso para los propios uru-
guayos que retornan al país 
para buscar un mejor destino 
para ellos y sus familias.

Es porque defendemos los 
intereses de los trabajadores 
de PLUNA en principio, pero 
de todos los trabajadores uru-
guayos para buscar mayores 
fuentes de trabajo, porque ase-
guramos el mantenimiento de 

las reglas de juego solamente 
afectadas en el tiempo por una 
circunstancia excepcional y de 
interés general. Por eso es que 
votamos este proyecto de ley, 
señor presidente.”

Luis Puig 
(PVP; Frente Amplio)

“En primer lugar que cuan-
do aquí se establece que la 
bancada del Frente Amplio 
hace hincapié en la asociación 
PLUNA – Varig, eso es efec-
tivamente así. Porque en ese 
momento, cuando el gobierno 
de la época, a pesar de que Va-
rig ya había entrado en proble-
mas financieros importantes, 
terminan entregando en esa 
asociación, en esa privatización 
la empresa a Varig, hubo un 
planteamiento hacia los traba-
jadores a los cuales los partidos 
tradicionales están nombrando 
a reiteración en este debate y 
en el Senado, los trabajadores 
de PLUNA, de la Compañía del 
Gas y de Imprenta Nacional 
denunciamos la situación de 
privatización y se generó un 
proceso de recolección de fir-
mas que fue enfrentado desde 
el gobierno del Partido Nacional 
y posteriormente el gobierno 
del Partido Colorado. Llevaron 
adelante el tema de una privati-
zación que significó un fracaso 
para los intereses del país y 
profundamente negativo para 
los trabajadores y para todo el 
Estado uruguayo.

Por tanto, la afirmación de 
que esta bancada no se anima, 
esta bancada está dispuesta 
a ir a la Justicia con todos los 
elementos para analizar. Y 
no como hicieron gobiernos 
anteriores, cuando votada 
una preinvestigadora sobre la 
Compañía del Gas en el año 
94 sobre un negocio también 
ruinoso a favor de Gas de 
France, habiéndose votado 
una comisión investigadora, los 
partidos blancos y colorados se 
negaron a constituir esa inves-
tigadora y el Estado uruguayo, 
los trabajadores pagaron las 
consecuencias, porque en de-
finitiva la transparencia de esa 
situación no estuvo planteada.

Nosotros vamos a seguir 
un paso más allá, estamos 
dispuestos a llevar toda esta 
situación a la Justicia, porque 
en definitiva claro que nos 
animamos. Porque más allá de 
que haya habido errores, lo que 

no se va a poder decir es que 
ningún funcionario del gobierno 
frenteamplista relacionado con 
el tema de PLUNA se quedó 
con algo. Por lo tanto, esta 
bancada está dispuesta a ir a 
la Justicia.”

Felipe Carballo 
(Compromiso 
Frenteamplista, 
Frente Amplio)

“Obviamente que sabemos 
con claridad el papel que ha 
venido jugando la oposición en 
relación a este tema. Y nos pre-
ocupa enormemente el tema 
de PLUNA y las consecuencias 
(...) la postura o el juego que 
la oposición está planteando 
pretende en definitiva que todo 
lo que ha pasado con PLUNA lo 
pague el Frente Amplio, cuando 
no fue el Frente Amplio el que 
organizó esa situación.

El tema de PLUNA no es un 
tema nuevo, hace 15 años por 
lo menos que se vienen dando 
diferentes situaciones comple-
jas en relación a esto.

Y como en definitiva la opo-
sición está planteando perma-
nentemente el fin del mundo 
en cada uno de los temas, en 
cada uno de los temas hoy y 
mañana también, me parece 
que es poco serio, es poco0 
serio y por suerte la gente cada 
vez le creo menos a esa forma 
de hacer política.

Queremos transmitir que no-
sotros siempre hemos plantea-
do que antes que nada tienen 
que estar los trabajadores. Así 
pensamos.

Siempre hemos estado de-
trás de las luchas obreras en 
este país, en cada una de las 
instancias. Y esta no va a ser 
la excepción, esta no va a ser 
la excepción porque pensa-
mos que los trabajadores son 
el mejor capital que tiene una 
empresa...

Pero también hemos dicho, 
desde el punto de vista institu-
cional, sí creemos que ANCAP 
my que el Banco República, 
que son las 2 empresas más 
comprometidas desde el punto 
de vista del Estado, porque 
también tenemos un norte 
claro en ese sentido, cuando 
planteamos esto. La defensa 
del patrimonio nacional y la 
lucha contra la corrupción. Por 

eso acompañamos lo que han 
dicho nuestros compañeros 
de bancada. En este tema, 
que pase a la Justicia y que se 
investigue absolutamente todo 
porque no tenemos nada para 
ocultar en ese sentido...

 (Desde la bancada del Par-
tido Colorado se planteó: “a la 
Justicia se la compra”, mientras 
está hablando Felipe Carba-
llo)

Señor presidente, yo since-
ramente lo que escuché hace 
un momento es algo suma-
mente grave, grave. Desde el 
Partido Colorado se dice que a 
la Justicia se la compra.

Yo le pido al Partido Colorado 
que vaya y que haga la denun-
cia formal en relación al tema, 
yo le solicito que haga esos 
trámites, porque no se puede 
venir aquí suelto de cuerpo a 
plantear una barbaridad como 
la que se ha planteado, como la 
que hemos escuchado y como 
la que hemos escuchado todos 
los que están en este recinto.

Por lo tanto, señor presiden-
te, nosotros estamos convenci-
dos de que estas 2 empresas 
del estado han tenido un papel 
fundamental en el transcurso 
de todo esto. Pero también 
quiero dejar en claro nuestra 
opinión sobre un tema que es 
central y que tiene que ver con 
la solidaridad entre los gober-
nantes.

Estamos convencidos cuan-
do un gobernante le pide ayuda 
a otro, cuando un gobernante 
extiende su mano, cuando un 
gobernante le da una mano a 
otro necesitamos y pensamos 
que entre gobernantes debe 
existir la solidaridad. Y esa 
solidaridad debe ser recíproca, 
debe ser de ida y vuelta. Noso-
tros lo queremos plantear con 
todas las letras porque pensa-
mos que es así.

Por lo tanto, pensamos que 
en el transcurso de todo este 
tiempo, de toda esta situación 
que ha sucedido con esta 
empresa que no es la nueva y 
que como bien se decía en su 
momento, desde la oposición 
también se tenían represen-
tantes y recibían información 
de primera mano. Tenían infor-
mación de primera mano y lo 
que hicieron fue en definitiva 
algún circo político para que 
el Frente Amplio pagara los 
réditos políticos.

Recién en esta última etapa 
profundizaron y trabajaron con 
un poco más de seriedad.

Gracias señor presidente.”

Intervención después de 
votar. “Con toda franqueza, 
señor presidente, si conside-
ramos todo lo que pasó con 
PLUNA desde una parte hasta 
la fecha, de ninguna manera 
nuestro voto hubiese sido afir-
mativo.

Creemos firmemente que 
en PLUNA hubo un cúmulo 

de situaciones irregulares que 
desencadenaron esta catástro-
fe empresarial, todo por culpa 
de una pésima administración 
de privados que lamentable-
mente no tuvo la adecuada 
respuesta del Estado. Pero 
no solo en este período de 
gobierno que fue el que agarró 
el fierro caliente sino de todas 
las administraciones anteriores 
que dejaron acumular pérdidas 
y más pérdidas sin tomar medi-
das contundentes para revertir 
este proceso.

Analizar el último período es 
desconocer y dejar de lado los 
orígenes del problema, porque 
la aerolínea de bandera casi 
siempre funcionó mal desde el 
punto de vista empresarial. Y 
cuando los problemas llegaban 
a un límite se licuaba todo y se 
aprobaban medidas para em-
pezar una nueva etapa bajo un 
supuesto saneamiento de las 
cuentas que no era tal.

Sabemos que para el pre-
sidente de la República, que 
seguro lo tomó por sorpresa la 
gravedad de este problema y 
este desenlace, es muy impor-
tante aprobar este proyecto en 
el día de hoy porque le vamos 
a estar dando la libertad para 
poder encontrar la mejor salida 
a un asunto muy complejo.

Por eso y porque apostamos 
al futuro, por eso votamos 
afirmativamente. Pero solo por 
eso, por la responsabilidad 
que tenemos de acompañar 
a nuestro gobierno que hace 
los mayores esfuerzos por el 
desarrollo del país aun cuan-
do eventualmente se pueda 
equivocar.

Además, señor presidente, 
queremos dejar bien en claro 
que siempre dijimos que la prio-
ridad en este proceso la deben 
tener los trabajadores que son 
el eslabón más vulnerable de 
la cadena.

Tenemos la convicción que 
los trabajadores son el principal 
capital que tiene cualquier em-
presa, pero también hacemos 
hincapié en el plano institucio-
nal, las primeras empresas que 
deben recuperar su dinero son 
ANCAP y el BROU.

Nuestro criterio es que de-
bemos procurar el mal menor 
para el Estado uruguayo en 
este proceso complejo y ries-
goso. Somos optimistas en 
que se alanzará una solución 
y que luego del proceso de 
liquidación, por primera vez 
en la historia de la aerolínea 
de bandera, se diseñará un 
plan empresarial sustentable, 
responsable y con una visión 
estratégica. Esa es la principal 
razón por la cual dimos nuestro 
apoyo al proyecto que tratamos 
en el día de hoy. Queremos 
pasar la página y comenzar 
a trabajar ya por la futura ae-
rolínea. Queremos ver a los 
trabajadores en sus puestos de 
trabajo y no alzando carteles 
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y reclamando por su legítimo 
derecho. Queremos aviones 
volando porque en ellos va la 
imagen del país y el desarrollo 
comercial y turístico. Queremos 
que lleguen los empresarios 
serios y honestos que segura-
mente van a venir porque este 
es un país serio y honesto y sin 
duda es un capital invaluable. 
Aquí también pedimos que 
pasen a la Justicia y se res-
ponsabilice a quienes pensaron 
que podían jugar en nombre de 
nuestro país sin que ello tenga 
alguna consecuencia.

Esta sesión nos dejó un sa-
bor amargo, señor presidente. 
Por eso, al salir de esta sala 
vamos a aportar todo nuestro 
esfuerzo para que entre todos 
encontremos el mejor proyecto 
posible, para que nunca más 
tengamos que votar medidas 
excepcionales por culpa de 
las malas administraciones 
empresariales.

Gracias presidente.”

José Bayardi 
(Vertiente 
Artiguista, 
Frente Amplio)

“Lamento decirle presidente, 
no voy a colaborar mucho con 
usted y con la sesión, porque 
si el tono de arranque ha sido 
esto y aquello de las patitas 
del gurí pudieron más que el 
apuro.

Si vamos a hablar de las po-
líticas sociales que desarrolló 
el Uruguay, yo no tengo ningún 
problema, pero ningún pro-
blema en decir que este país 
consolidó gran parte de sus 
políticas sociales, y lo he dicho 
muchas veces, bajo el gobierno 
de José Batlle y Ordóñez.

Acá no hubo un discurso 
sesentista, hubo un discurso 
noventista, que no tuvo nada 
que ver con la política desa-
rrollada a principios de siglo 
por Don José Batlle y Ordóñez, 
absolutamente nada que ver.

Acá en los últimos 7 años se 
recuperó el desarrollo de las 
políticas sociales permitiendo 
que los Consejos de Salario 
ganaran poder los trabajadores 
y fueran recuperando el piso al 
que llevaron por las políticas 
aplicadas en el 90 hasta el año 
2012 que hizo crisis.

Yo me visto con los colores 
de José Batlle y Ordóñez. O 

sea, acá no estamos criticando 
ni diciendo que las políticas 
empezaron en el año 2007, 
pero utilizar el sobretodo de 
Don José para, en realidad, 
tratar de justificar políticas que 
llevaron al deterioro durante la 
década del 90 de las condicio-
nes de los trabajadores de este 
país. Como quedó enunciado 
en una evolución taxativa que 
el diputado Groba hizo, me 
parece terrible.

No hemos empezado toda-
vía a hablar del negocio de 
Leadgate. Si no hubiéramos 
ofrecido garantías, en realidad 
hoy no tendríamos nada con 
qué rematar. Y yo voy a defen-
der las garantías que se ofre-
cieron y las garantías que hoy 
se van a poner a ofrecer para 
llevar adelante los negocios 
que puedan estar planteados.

Uno puede decir la adjeti-
vación, acá había un diputado 
compañeros que había sido 
senador y todo que me enseñó 
mucho que usaba una troupe 
de adjetivaciones. Yo cuando 
entré a acá aprendí, porque lo 
peor que hay es no aprender 
de amigos y de contrarios. El 
que no tiene la capacidad de 
aprender está liquidado.

Pero de las adjetivaciones 
hay que tener cuidado. El dipu-
tado Caggiani, que en realidad 
lo dice con estilo, yo digo, un 
diputado nuevo, de los que 
más ha estudiado acá adentro 
el tema de PLUNA, mucho 
más de lo que pude haberlo 
estudiado yo, dijo y acá nadie 
le zumbó aire en la melena, de 
que en realidad con la privati-
zación llevada adelante en el 
94 metimos U$S 1 millón por 
mes. U$S 1 millón por mes del 
bolsillo de nosotros iba a... Y 
ojo, podemos discutirlo, si acá 
se viene a decir que es un es-
cándalo lo que va a pasar, en 
realidad veremos cómo termina 
esto para ver el escándalo, 
pero lo que ya terminó, terminó 
perdiendo U$S 1 millón por 
mes. Y en esto todo el mundo 
mira para el otro lado.

Yo vi las actas del período 95 
– 94 y los directores de PLUNA 
ente autónomo, amenizaron... 
Entiéndase la palabra “ame-
nizar” como decir “amén”. A 
todo lo que propuso, a todo, el 
gerenciamiento de Varig y hubo 
un director, que le voy a hacer 
el honor de decir que hubo un 
momento que se fue, se des-
bordó y se fue. Colorado él, de 
origen pachequista, lo voy a 
nombrar porque estoy haciendo 
mención reivindicativa que fue 
Bugallo. Y él se fue.

Los demás, algunos que 
fueron directores de entes, de 
otros entes, en realidad conva-
lidaron y dejaron atado de pies 
y manos, de pies y manos, a 
PLUNA con la privatización 
llevada adelante con Varig.

Y alguien nos puede decir: 
-De eso no queremos hablar.

De eso vamos a hablar hasta 
el cansancio, hasta agotarnos 
vamos a hablar hoy. Porque yo 
escuché el debate del Senado, 
los senadores son un poco 
más prolijos. Si tenemos que 
ponernos tapones de goma, 
venimos todos con tapones de 
goma. ¿Está claro?

Y cuando vayamos a hablar 
de escándalo, de la garantía del 
negocio y del vaciamiento de 
una empresa, yo empezaría por 
pensar cuál fue el vaciamiento 
al que quedó sometida PLUNA 
durante la gestión de Varig.

Gracias señor presidente.”

Gustavo Bernini 
(Partido Socialista, 
Frente Amplio; 
ex dirigente 
de AEBU - PITCNT)

“Uno se olvida por qué fue 
aludido ya a esta altura. Creo 
que era porque había hablado 
el colega José Carlos Cardo-
so que motivó que me haya 
anotado.

Sobre todo por esa obsesión 
que muchas tiene el diputado 
refiriéndose irónicamente a los 
sindicalistas que habemos en 
el Parlamento, o que fuimos 
sindicalistas. Le voy a contes-
tar exactamente igual que le 
contesté la otra vez cuando 
acudió a ese mismo comenta-
rio. Él también era sindicalista, 
el problema es que algunos 
seguimos recordándolo y otros 
aparentemente pretenden ol-
vidarlo.

El señor Cardoso fue sindica-
lista de la FUM, de Magisterio. 
Y tan orgulloso de haber sido 
sindicalista como yo, espero 
que lo sea también el diputado 
Cardoso.

Por lo tanto, salimos del mis-
mo palo. Y en todo caso uno, 
que le toca estar ocasionalmen-
te ocupando una banca porque 
la gente lo puso acá, sigue 
pensando con las mismas ca-
tegorías mentales. Y así como 
cuando quebró el país, no una 
empresa privada como PLUNA. 
Cuando quebró el país en el 
2002 (...) uno trató de estar 
junto a ellos y ahora también, 
ante esta situación, con los 
trabajadores de PLUNA, con 
los trabajadores de Metzen y 
Sena (...)

Y así como estuve en la 

asamblea en el PIT-CNT, obvia-
mente muy en el fondo porque 
no era mi lugar, por lo menos 
no mi lugar natural para incidir 
en ese ámbito. Hace pocos 
días atrás en la asamblea de 
los trabajadores de PLUNA, 
el primer día que tuvieron que 
enfrentar esta situación, partici-
pamos, escuchamos, hablamos 
con la gente por los pasillos y 
escuchamos los comentarios, 
lo vamos a seguir haciendo. 
Más aun, desde el primer día 
dijimos que había que agregar 
un inciso, un artículo que venía 
desde el Poder Ejecutivo intro-
duciendo el registro de trabajo, 
la bolsa de trabajo para que fuera 
administrada desde la DINAE y 
asegurar de esa manera que 
no iba a haber ningún otro tipo 
de criterio a la hora de tomar 
el personal que de acuerdo a 
sus capacidades. Y por eso una 
bolsa de trabajo era lo más im-
portante en esta etapa.

Por lo tanto, orgullosamente 
sindicalista, obviamente que sí. 
Sigo, seguimos trabajando en 
función de lograr lo mejor en si-
tuaciones tan complejas como 
esta, así como lo hicimos con 
los 3.000 bancarios que que-
daron en la calle por la crisis 
del 2002. También lo hicimos 
y lo vamos a seguir haciendo. 
Por tanto, en todo caso, para 
nosotros es bueno que nos 
recuerden de esa manera aun 
en esta sala.

Y lo demás, una referencia a 
la garantía al Banco República 
(BROU), yo me alegro que 
ahora nos preocupemos por las 
garantías del BROU. Antes era 
muy común que en el BROU 
se sacaran créditos sin garan-
tía. Así le fue al BROU antes, 
cuando se daban préstamos 
sin garantía, cuando se iba 
con una tarjetita a buscar los 
préstamos en el BROU. Eso 
no corre más en este BROU a 
partir del año 2005.

Gracias presidente.”

Daniela Payssé 
(Asamblea 
Uruguay, 
Frente Amplio)

“Señor presidente, al señor 
Bengoa Asamblea Uruguay 
lo separó de sus registros 
sociales y el Frente Amplio le 
hizo el juicio correspondiente 
y esperó el fallo de la Justicia, 
porque nosotros no estamos 

dispuestos a que cualquier 
acusado sea condenado. Así 
les está pasando a todos los 
que están ahora, o la mayoría 
que está esperando un proce-
samiento y no una condena, 
por lo tanto hicimos lo que 
teníamos que hacer y nos 
hacemos cargo.

Lo que no vamos a permitir 
es que el nombre de nuestro 
sector político quede mezcla-
do en algo que no tuvo absolu-
tamente nada que ver. Porque 
tuvimos las oportunidades 
para demostrar que mientras 
la Justicia estaba actuando, 
nosotros la dejamos actuar. 
Al mismo t iempo hicimos 
una separación de nuestros 
padrones de las personas 
que estaban supuestamente 
sospechadas de actitudes 
que después la Justicia dijo 
lo que dijo.

Lo mismo hizo el Frente Am-
plio, lo mismo hizo el Frente 
Amplio, a solicitud nuestra, y 
luego el propio Frente Amplio 
tomó las medidas del caso.

Entonces, las cosas en su 
lugar. Y las alusiones cuan-
do se hacen de esta forma, 
incompletas, merecen ser 
respondidas.”

Notas 

(1) Daniel Caggiani Gómez 
pertenece al Movimiento de 
Participación Popular (MPP), 
Frente Amplio. Es Diputa-
do por Montevideo, integra 
la Comisión de Transporte, 
Comunicaciones y Obras Pú-
blicas y la Comisión Especial 
con Fines Legislativos de 
Asuntos Municipales y Des-
centralización de la Cámara 
de Diputados. 

Caggiani nació el 20 de 
junio de 1983, cursó primaria 
en la Escuela Nº 105 “Carlos 
Vaz Ferreira” del barrio Solís, 
en Montevideo; secundaria en 
el Liceo nº18, hasta completar 
el ciclo básico y el bachillerato 
en el Liceo IBO. Actualmen-
te cursa la Licenciatura en 
Desarrollo en la Facultad de 
Ciencias Sociales en la Uni-
versidad de la Republica.

Trayectoria política. Co-
menzó su militancia en el liceo 
18. Durante el período com-
prendido entre 2006 y 2011 se 
desempeñó como asesor en la 
Dirección del Departamento 
de Desarrollo Económico e 
Integración Regional de la 
Intendencia Departamental de 
Montevideo. Milita en el MPP 
desde 1998, en Montevideo, 
donde asumió como parte de 
la dirección departamental en 
el período del 2005 hasta el 
2011. Integró el Comité Eje-
cutivo de esta organización 
polít ica durante el mismo 
período. Entre otras tareas, 
se ha integrado a la dirección 
departamental del MPP.
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El diario El Observador dio 
a conocer el martes 17 de julio 
un informe de lo que sería un 
balance interno de PLUNA. La 
liquidez se reducía drástica-
mente y los créditos aumen-
taban.

 Los últimos nueve meses 
de PLUNA fueron dramáticos. 
El estado contable intermedio 
de la aerolínea al 31 marzo de 
este año demuestra que en los 
nueve meses anteriores a esa 
fecha la empresa se cayó casi 
totalmente. La liquidez estaba 
muy reducida, los créditos 
aumentaban y no había una 
salida clara. 

El balance, al que accedió 
la publicación, establece que 
entre junio de 2011 y marzo 
del 2012 el patrimonio de la 
compañía se redujo en US$ 
21,2 millones. 

El pasivo aumentó de US$ 
301,5 millones a US$ 379,2 
millones. Los activos pasaron 
de US$ 290 millones a US$ 
346,5 millones. 

En el informe –entregado 
al directorio de la empresa el 
30 de abril del 2012 por un 
contador dependiente de la 
compañía –  establece que la 
empresa podrá continuar “en 
marcha”. 

“Pese a los resultados ne-
gativos del período de nueve 
meses terminado el 31 de 
marzo de 2012 y a la pérdi-
da patrimonial registrada, los 
presentes estados contables 
han sido preparados sobre la 
base de que la empresa podrá 

y que las previsiones “cubren” 
las pérdidas estimadas por la 
dirección.

Bajo el subtítulo “Riesgo de 
liquidez”, el informe remarcó 
como el asunto como una 
“preocupación constante” de la 
dirección de la empresas y de 
los accionistas. Los depósitos a 
plazo fijo en junio de 2011 eran 
de US$ 11,1 millones, y en mar-
zo de 2012 US$ 240 mil.

En el capítulo de deudas 
comerciales se informa que en 

junio de 2011 sumaban US$ 
23,8 millones, pero en marzo 
de 2012 era US$ 44,5 millo-
nes, ello sumado lo adeudado 
a proveedores, las compañías 
aéreas, documentos a pagar y 
anticipos a clientes.

Las deudas financieras en 
tanto, se dispararon de junio de 
2011 a marzo de 2012 de US$ 
241,8 millones a US$ 305,1 
millones.

Ellos se “equivocan” 
y pagamos todos

En la madrugada del martes 
17 de julio, el vicepresidente 
de la República, Danilo Astori, 
publicó una columna en la 
página informativa de Internet, 
Uypress, del publicista y ex 
comunista Esteban Valenti. 
Con el sugestivo título de “Me 
equivoqué” uno de los principa-
les hombres del Frente Amplio, 
y sin duda alguna quien define 
la política económica de esta 
fuerza política de Gobierno, 
tuvo un instante autocrítico y 
lo dio a conocer. 

Su silencio, era peor que el 
costo del esfuerzo y su amor 
propio.  En realidad de lo que 
se trata más bien es de una “au-
tocritiquita” y una gran crítica a 
los ex Gobiernos anteriores de 
la burguesía. 

Pasó casi una semana sin 
que Astori abriera la boca o 
diera señales de vida. Casi al 
finalizar la sesión de la Cámara 
de Diputados la madrugada 
del martes 17, el legislador 

Carlos Varela del sector del 
vicepresidente pidió ser anota-
do para el final de la sesión y 
allí leyó la autocrítica del “Me 
equivoqué”. 

En realidad salvo el título al 
que se puede considerar un 
gesto de sinceridad, todo el 
resto es un libelo crítico con 
los Gobiernos anteriores. Y 
en realidad no hay una sola 
expresión autocrítica, de análi-
sis de los errores propios y de 
Gobierno frenteamplista, sino 
más bien se trata de resaltar 
las virtudes y aciertos por los 
cuales más que condenarlo 
deberíamos estarle agradecido 
al señor Astori.

 Astori comienza equivocán-
dose una vez más declarando 
su apoyo al Gobierno que 
integra y del cual con toda se-
guridad las decisiones tomadas 
para cerrar la empresa PLUNA 
obligatoriamente tienen que 
haber surgido de su propia de-
cisión y de nadie más.  Afirma 
que la toma de decisiones del 
Gobierno es decir de él mis-
mo, se ha hecho de manera 
transparente, respetando las 
leyes y fortaleciendo la imagen 
del país. Todo esto es relativo 
y cuestionable, en cuanto en 
ningún momento el Gobierno 
y sus legisladores aceptaron 
la creación de una Comisión 
Investigadora Parlamentaria 
para analizar e investigar con 
transparencia y de acuerdo a 
las leyes las presuntas irregu-
laridades denunciadas por la 
oposición.  

A manera de justificación 

Máximos dirigentes del Frente Amplio 
son responsables de todo el ‘PLUNA gate’

continuar como empresa en 
marcha”, dice el texto.

El valor neto a marzo de los 
13 aviones que posee PLUNA 
está cifrado en US$ 300 mi-
llones. 

De esos 13 aviones, tasados 
de la empresa Morten Beyer & 
Agnew, el gobierno pretende 
rematar siete porque fueron los 
que compró directamente con 
garantía estatal. Los otros los 
devolverá. 

Por los siete aviones, espera 
recibir en una subasta US$ 135 
millones. Si se hace el prome-
dio del valor de los 13 es de 
US$ 23 millones cada uno, de 
acuerdo al valor en los libros.  
Sin embargo, en promedio a 
los siete que subastará, espera 
venderlos a US$ 19,2 millones 
cada uno de media.

La caja de PLUNA tenía en 
junio de 2011 US$ 13,7 millo-
nes, pero en marzo de 2012, 
cuando se realizó el siguiente 
balance, los recursos se ubica-
ron en US$ 4,8 millones. 

El informe indica en su pá-
gina 18: “La empresa está ex-
puesta a los siguientes riesgos 
relacionados con el uso de ins-
trumentos: Riesgo de crédito; 
riesgo de liquidez; riesgo de 
mercado”. 

La misma carilla advierte 
también sobre que los estados 
contables incluyen “más re-
velaciones cuantitativas”. Sin 
embargo, en ese momento 
también se decía que la empre-
sa no tenía “riesgo significativo” 
de “concentración de crédito”, 

Vicepresidente de la República Danilo Astori

Caricatura de Gervasio Umpiérrez
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inicial Astori señala que en los 
últimos cinco años han dado 
quiebra 56 compañías aéreas. 
Insistiendo al igual que los 
legisladores del Frente Amplio 
en el Parlamento en que debe 
hacerse un balance sereno 
que incluya toda la historia de 
PLUNA. 

Dice volver al principio para 
repetir “me equivoqué” y en-
tonces menciona un largo 
collar no de equivocaciones 
precisamente sino de buenas 
intenciones:

-Busque una salida para 
PLUNA, para que sobreviviera, 
se expandiera, para eliminar el 
drenaje de recursos públicos, 
para terminar con los malos 
resultados. 

-Recibimos cuatro aviones 
desvencijados.

-Pérdidas mensuales de dos 
millones de dólares.

-La empresa estaba vaciada 
y fundida.

-Recibimos la herencia mal-
dita de VARIG.

-Una desastrosa gestión 
desde 1995.

-decenas de millones de 
dólares de pérdidas en el pe-
riodo, que pagamos todos los 
uruguayos. Periodo que tiene 
sus responsables.

-Entonces fue que el Gobier-
no del Frente Amplio buscó una 
salida pensando en el interés 
nacional. 

-Quedamos expuestos a los 
reclamos que quedó el país, al 
final del tramo de la experiencia 
de PLUNA. 

-Teníamos el peso de una 
espada sobre la cabeza de 
una deuda indeterminada y 
creciente. 

-Esto es lo que quedó de 
la sociedad entre PLUNA y 
VARIG.

-Los Gobiernos del Frente 
Amplio -es decir yo- no tienen 
ninguna responsabilidad con 
esta desgraciada experiencia.

Luego de esa larga lista de 
dificultades y experiencia des-
graciada que va de 1995 hasta 
2005, Astori hace referencia a 
sus propias responsabilidades 
posteriores. Pero vean lo que 
dice:

-Nos encontramos con un 
único interesado el PLUNA. 

Un solo plan de negocios 
que lejos de atenuar las dificul-
tades las potenciaba. 

Y afirma que no es una jus-
tificación. 

¿Pero y entonces por que en 
el video durante la conferencia 
de prensa cuando junto a Taba-
ré Vázquez y Matías Campiani, 
Astori habla maravillas de ese 
negocio, de lo brillante que era 
el acuerdo, de los millones que 
ponía Leadgate, y afirma que 
“las cosas que comienzan bien 
terminan bien”. “Y que como 
este negocio es algo que se 
hizo de manera distinta a otras 
veces no hay dudas que va a 
ser un éxito”? 

¿Cuál es la verdad enton-
ces?

¿La de aquel momento o la 
de su autocrítica? 

De acuerdo al final de la 
historia parecería que la verdad 
es la de hoy, y las palabras de 
ayer sirvieron para convencer 
a la opinión pública nada más. 

Pero veamos como Astori si-
gue adelante en su columna. 

-Astori fue quien concibió 
una estrategia de tránsito y 
distribución a nivel regional 
que era según el lo que más le 
convenía al país. 

-Para lo cual se obtuvo una 
flota de modernas aeronaves, 
junto a una cantidad de desti-
nos y frecuencias además de 
un volumen de pasajeros como 
nunca había tenido PLUNA.

Conceptos dentro de una 
autocrítica que más bien dan 
para aplaudir, agradecer y fes-
tejar que para ser señalados 
como errores reconocidos por 
Astori. 

Y ahora viene la parte donde 
deberíamos suponer ahora si 
que el economista Astori, co-
mienza la autocrítica famosa 
donde va a decirnos por “que 
se equivocó”. 

Dice Astori: 
Sobre sospechas y acusa-

ciones de eventuales irregulari-
dades, solo hay un camino, ele-
varlos a la Justicia, con todos 
los antecedentes de PLUNA, 
con VARIG y LEADGATE. 

Astori reclama cuidar el ho-
nor de las personas. Lo mismos 
había dicho hace un tiempo 
cuando defendía al contador 
Bengoa de su sector político. 

Entonces agrega que en 
cuanto al debate sobre el tema 
PLUNA, pese a no haber parti-
cipado por estar enfermo, tam-
bién dice haber reflexionado 
bastante.

Los gobernantes, los polí-
ticos, la sociedad se pone a 
prueba durante los periodos 
de crisis. 

Y esta es una crisis y como 
tal dice asumirla, aunque sin ir 
al parlamento. 

Y el tema se va a agotan-
do sin que Astori nos diga en 
serio en que se “equivocó”, 
en cambio comienza a despe-

dirse agradeciendo como en 
una despedida murguera de 
carnaval. 

Agradece a quienes dieron 
la cara por él. Se jugaron con 
dolor y con sensibilidad a una 
propuesta con el interés na-
cional. Tuvieron capacidad de 
diálogo, de presentarse en el 
Parlamento, y a la vez incorpo-
raron aportes oficialistas y de la 
oposición.

Y ya vuelve en su estribillo 
de siempre diciendo que tiene 
confianza que también en este 
tema saldremos adelante y que 
comparte que el Gobierno no 
haya salido a cobrar cuentas 
sobre el pasado. (Más bien 
que fue lo único que hicieron 
los representantes oficialistas 
y él mismo).

Y pasa nuevamente a la 

crítica y a la justificación. 
La oposición decidió sacar 

réditos olvidando sus respon-
sabilidades. Cuando la política 
alcanza ciertos niveles de fero-
cidad nos pone en la alternativa 
de asquearnos y apartarnos 
que en lo que lamentablemente 
hace mucha gente. 

¡Cuanta sensibilidad a lo lar-
go de esta autocrítica pública!

Tabaré Vázquez 
también

Ya en la tarde del mismo 
martes 17 de julio, se conoció 
que el ex presidente Tabaré 
Vázquez se sumaba a la au-
tocrítica un poco más escueto 
y con menos ganas decía la 
información: 

El ex presidente uruguayo 
Tabaré Vázquez decidió no 
dejar solo a su ex ministro 
de Economía, Danilo Astori, 
que ayer publicó una colum-
na asumiendo su responsa-
bilidad por el caso Pluna, y 
emitió en las últimas horas 
un comunicado expresando 
que también él es respon-
sable por lo ocurrido con la 
aerolínea de bandera uru-
guaya. 

En el comunicado afirma que 
“cada una de las acciones que 
se tomaron para concretar la 
unión de Pluna con Leadgate 
me fueron informadas por el 
entonces ministro de Economía 
y contaron con mi respaldo y 
aprobación explícita”. 

“Compartiendo de manera 
absoluta todos los conceptos 
por él vertidos en su nota, de-
seo dejar establecido pública-
mente que la equivocación no 
fue sola del Compañero (por 
Astori), sino que por el contra-
rio “NOS EQUIVOCAMOS” y 
que el principal responsable 
de esa equivocación es de 
quien suscribe este comuni-
cado ya que en ese momento 
ejercía la Presidencia de la 
República por mandato sobe-
rano”, agregó. 

“De la misma manera era 
de mi conocimiento la deplo-
rable historia anterior de esta 
empresa en su asociación con 
Varig. Es de orden entonces 
manifestar nuevamente mi apo-
yo y respaldo a lo actuado por 
el compañero Danilo Astori”, 
puntualizó el ex mandatario, 
no sin antes destacar que “la 
honorabilidad, honestidad, 
responsabilidad del Compañe-
ro, cualidades que lo destacan 
tanto en su actividad política, 
como, por sobre todo, en su 
condición humana”. 

Danilo Astori “se equivocó”. 
Tabaré Vázquez “nos equivo-
camos”. 

Y quizás aparezca Víctor 
Rossi (otro equivocado); pero 
está ANCAP que se “equivocó”; 
el Banco República que parece 
también “se ha equivocado”…   

Otra vez el pueblo uruguayo 
pagará la “equivocación” de los 
gobernantes ineptos. 

Ex-Presidente de la República Tabaré Vázquez

Presidente de la República José Mujica: "Lo importante es que Pluna siga volando"
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Efrain Chury Iribarne: Como 
habíamos anunciado, estamos 
recibiendo al senador Carlos 
Moreira. Senador por el Partido 
Nacional, nació un 16 de mayo 
de 1946 en Nueva Helvecia, 
departamento de Colonia, don-
de cursó sus estudios primarios 
y secundarios. Posteriormente 
ingresó en la Universidad de la 
República, de donde egresó en 
1974 con el título de Doctor en 
Derecho y Ciencias Sociales.

Desempeñó actividad pro-
fesional como abogado en 
los departamentos de Colonia 
y Montevideo, donde tenía 
instalados sendos Estudios 
Jurídicos. Desempeñó en for-
ma paralela actividades co-
merciales, continuando con un 
negocio del que fuera titular su 
extinto padre. 

Su actividad política comen-
zó en las elecciones internas 
de 1982 donde fue electo Con-
vencional del Partido Nacional. 
En la elección de 1989 fue 
electo Representante Nacional 
suplente por Colonia, para el 
período legislativo 1985-1990, 
formando parte del Movimiento 
por la Patria liderado por Wilson 
Ferreira Aldunate.

En marzo de 1990, fue de-
signado Subsecretario del Mi-
nisterio del Interior, cargo que 
desempeñó hasta noviembre 
de 1993. En 1995 es electo 
Intendente de Colonia, para 
el período 1995-2000 y fue 
reelecto para el período 2000-
2005; habiendo desempeñado 
en 2004 la Presidencia del 

Entrevista al senador nacionalista Carlos Moreira 

NEGOCIADO DE PLUNA: “ACÁ HAY 
HECHOS CON APARIENCIA DELICTIVA” Y 
“HAY RESPONSABILIDADES POLÍTICAS” 

El senador Carlos Moreira entrevistado en los estudios “Germán Araujo” de CX36

La “solución” que dio el gobierno frenteamplista a 
PLUNA “termina con un gran agujero negro, con un 
pasivo que ahora anda en 380 millones de dólares, 
de acuerdo a lo que dice la Sindicatura de la quie-
bra, del Concurso, y con organismos públicos muy 
comprometidos. A ANCAP se le deben 28 millones de 
dólares, 16 y pico al Banco República, entre otros, no 
se lo que deben al BPS, la DGI, hoy no se sabe”, dijo 
el senador nacionalista Carlos Moreira el miércoles 19 
en Mañanas de Radio. Además informó que se vació 
la empresa. “No quedó nada”, vendieron los locales 
de Buenos Aires, Río de Janeiro, San Pablo, se vendió 
el Argentino Hotel de Pirlápolis; vendieron “un motor 
y  todos los repuestos, no se si no vendieron hasta 
las herramientas”. “Todo lo que había para vender 
lo vendieron, no queda nada”, indicó.  El legislador 
rechazó las disculpas que pidió el vicepresidente Da-
nilo Astori, a las que se sumó el ex presidente Tabaré 
Vázquez. “A mi esas disculpas que cuestan plata ajena 
no me convencen”, además “me parece que acá hay 
responsabilidades políticas”, indicó en la entrevista 
que transcribimos a continuación. 

Congreso Nacional de Inten-
dentes.

En 2005 asume como Sena-
dor de la República, represen-
tando al sector Alianza Nacional 
del Partido Nacional, reelecto 
para el mismo cargo  para la 
actual legislatura, en la que ha 
integrado e integra varias Comi-
siones, como la Multipartidaria 
en materia de Seguridad Pública; 
la de Seguimiento del sistema 
carcelario; la Especial para el 
tratamiento de temas relativos 
a minoridad infractora; la de 
Constitución y legislación; la de 
Transporte y Obras Públicas y 
preside la de Salud.  

Senador, buenos días y 
bienvenido a Radio Cente-
nario.

Carlos Moreira: Muchas 
gracias, buenos y tormentosos 
días. 

Hace tiempo que no pasaba 
esto, por suerte hasta el mo-
mento no ha habido pérdidas 
humanas pero si muchos daños 
materiales, yo no podía salir de 
casa porque se cayó un árbol 
arriba de un auto en la puerta 
de casa. Parece que hay varios 
árboles caídos. 

Es todo un tema ese, acá 
no podan nunca. Fui Intenden-
te y tengo alguna experiencia 
sobre esto, a mi los vecinos 
me pedían la poda de árboles 
todos los años y acá no lo 
hacen nunca. Vivo hace ocho 
años sobre avenida Brasil y 
nunca han podado, y claro, 
el peso de todo ese follaje, 
árboles viejos, se caen. Hay 

que cuidarlos y no se hace.
 
EChI: Bueno, vamos en-

trando en tema. Ustedes 
recuerdan que el senador 
Moreira fue un adelantado en 
el tema PLUNA, porque hace 
tiempo que viene trabajando 
sobre el tema. ¿Cómo co-
menzó con esto? 

CM: Yo era miembro de la 
Comisión Permanente en el 
año 007 cuando se hizo la pre-
sentación de esta Asociación 
Público Privada y apareció a los 
ojos de la población este señor 
Matías Campiani. Recuerdo 
que se hizo en el Ministerio de 
Economía y Finanzas, estaban 
presentes el entonces Ministro 
de Economía (y hoy vicepresi-
dente de la República, Danilo) 
Astori; el entonces Ministro de 
Transporte (Víctor) Rossi;  y el 
propio ex presidente (Tabaré) 
Vázquez que estaba allí para 
avalar esta nueva asociación. 
Se hablaba con un enorme en-
tusiasmo de ella, se decía que 
al fin las penurias de PLUNA 
que venían de larga data y que 
fueron diferentes pero ninguna 
buena experiencia, se termina-
ba y parecía abrirse un nuevo 
capítulo y que ahora las cosas 
iban a funcionar muy bien.  
Nos decían que era un grupo 
de financistas importante, con 
enorme patrimonio, capitales y 
avales bancarios norteamerica-
nos, alemanes, argentinos, etc., 
que venían a comprar el 75% 
del paquete. Fue un negocio  
arreglado pro un intermediario 
muy conocido, Paul Elberse, 
que se ganó algún pesito con 
ese negocio: 900 mil dólares. 

Un hombre que ya tenía su 
historia con el Banco Comer-
cial donde además estaba el 
padre de Matías Campiani que 
terminó siendo presidente del 
Banco, del grupo Advent. 

Y bueno, un proceso muy 
oscuro, donde la selección del 
socio para mí –y lo dijo el Tribu-
nal de Cuentas- no tuvo ningu-
na transparencia. Aparecieron 
estos tipos con anuncios feno-
menales, decían que el Estado 
iba a tener todas las garantías, 
que iba a tener un supuesto 
derecho a veto, me acuerdo 
que Rossi habló mucho del 
veto, de las salvaguardas que 
iba a tener el Estado, que iba a 
poder vetar los balances, podía 
vetar las decisiones estratégi-
cas,  el plan de negocios, etc. 
Nada de eso resultó tal como 
se anunció. 

Porque pocos meses des-
pués, primero se firmó un do-
cumento en el cual se pactaba 
en general quién asumía las 
deudas anteriores, las deudas 
futuras, lo que tenía que poner 
cada parte, lo que recuerdo es 
que esta gente tenía que poner 
en ese momento eran 177 mi-
llones de dólares, para comprar 
aviones, para el plan de nego-
cios, para la liquidez, etc.

Lo cierto es que meses 
después, cuando se firma el se-
gundo documento, pusieron 15 
millones de dólares, es todo lo 
que pusieron, y aparece el Es-
tado increíblemente, saliendo 
de garantía, sale PLUNA ente 
autónomo y solidariamente el 
Estado, dando una garantía 
soberana por 178 millones de 
dólares con el Scotiabank, que 

es el lío que tenemos hoy con 
esta famosa subasta de loas 
aviones, que se subasta por 
esto y a su vez se constituye a 
favor del Estado una hipoteca 
para garantizar al Estado por 
cualquier problema.

Pero bueno, en su momento 
nosotros vimos que no tenía 
sentido y preguntamos cómo 
era posible que el Estado que 
tiene el 25% de la empresa, 
sea la garantía para comprar 
los aviones por el 100%. Es 
una cosa desproporcionada, 
inequitativa, no tiene sentido. 
En ningún negocio las cosas 
son así.

Se nos contestó en ese 
momento, creo que fue Mario 
Bergara -actual Presidente del 
Banco Central- en una sesión 
de la Comisión de Transporte, 
yo los convoqué no se cuantas 
veces a las Comisiones del 
Senado por este tema, se nos 
dijo que era porque el Estado 
pagaba menos intereses, que 
era más barato el crédito. Pero 
yo preguntaba porqué si estos 
tipos eran tan solventes, tan 
multimillonarios y tenían tantos 
negocios por miles de millones 
de dólares, ¿qué necesidad de 
que el pobre Estado uruguayo 
salga de garantía? Bueno, la 
cosa es que salió de garantía. 
Y además, los tipos que iban a 
poner 178 millones de dólares, 
nunca más pusieron un dólar 
en PLUNA,  los que pusieron 
fueron los de la empresa ca-
nadiense Jazz (Air Canada 
Jazz)  que perdieron como en 
la guerra, pero esta gente no 
puso más nada.

Entonces, quedó el Estado 
enganchado con esa garantía, 
que además tuvo que capitali-
zar y poner 5 millones más; y 
el Estado uruguayo en ese año 
2007 se hizo cargo de pasivos 
de PLUNA por unos 1.400 mi-
llones de pesos, algo así como 
67 millones de dólares, y los 
puso cash. Después puso el 
Argentino Hotel de Piriápolis, 
puso 13 millones más y los 5 
millones. O sea que ahí nomás 
el Estado uruguayo puso 85 
millones de dólares. 

Esta gente puso 15 millones 
de dólares.

Ahí empezó la gestión de 
Leadgate, una sociedad pa-
nameña inventada, comprada 
siete días antes para hacer 
el negocio. Leadgate South 
porque existía un señor Raúl 
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Rodríguez, un testaferro que 
pusieron para justificar la ban-
dera nacional, porque había 
que tener una 50% de capital 
uruguayo, y apareció este se-
ñor que en realidad no era un 
hombre solvente, solo puso su 
nombre y ahí quedó. 

La cuestión es que empieza 
a andar el negocio, empieza 
a volar PLUNA, compraron 
esos siete aviones, después 
compran seis aviones más. Esa 
es la inversión, que la primera 
es con garantía del Estado, la 
plata la puso el Scotiabank y los 
otros fueron comprados bajo la 
modalidad de leasing, es decir 
arrendamiento con opción a 
compra.

Estos últimos seis están ahí 
sin pagar, que no se sabe que 
va a asar y los primeros siete 
son los que se rematan, como 
consecuencia de que PLUNA 
quebró. Porque PLUNA perdió 
en su nueva operativa, que hay 
que reconocer que la conecti-
vidad del país y los destinos 
aumentaron, porque práctica-
mente sólo hacia puente aéreo, 
comenzó a volar a Chile, a 
Brasil, a Paraguay, ampliando 
muchísimo su frecuencia que 
hoy estamos sintiendo mucho 
la ausencia de los vuelos de 
PLUNA. 

Eso reconozco que fue lo 
único positivo, a mi juicio res-
catable, el tema es que fue a un 
alto costo porque nunca dejó de 
perder plata. Perdió 25 millones 
de dólares el primer año, 22 
millones el segundo,  17.600 el 
tercero, 8 millones el cuarto y 
el quinto, que es el que terminó 
ahora en junio ni se sabe, debe 
haber perdido 40 o 50.

La cosa es que termina con 
un gran agujero negro, con un 
pasivo que ahora anda en 380 
millones de dólares, de acuer-
do a lo que dice la Sindicatura 

de la quiebra, del Concurso, y 
con organismos públicos muy 
comprometidos. A ANCAP se le 
deben 28 millones de dólares, 
16 y pico al Banco República, 
entre otros, no se lo que de-
ben al BPS, la DGI, hoy no se 
sabe, se verá cuando decante 
la situación.  

 
EChI: ¿Por qué se habla 

también de vaciamiento de 
la empresa?

CM: Porque no quedó 
nada.

PLUNA tenía un precioso 
local en Buenos Aires, en la 
calle Florida esquina Aveni-
da de Mayo, es más, estaba 
en Florida Nº 1, era un lugar 
emblemático y se vendió en 
1.200.000 dólares, dicen que 
valía muchísimo más pero yo 
no lo puedo probar, pero ¿qué 
necesidad había de vender un 
local en pleno centro de Bue-
nos Aires? 

Juntar y juntar plata. Bueno, 
se vendió también la sucursal 
de Río de Janeiro, la de San 
Pablo, se vendió el Argentino 
Hotel de Piriápolis y se vendió 
hasta un motor, porque esos 
siete primeros aviones venían 
con un motor de repuesto. Se 
vendió el motor en 4.600.000 
y se vendieron todos los re-
puestos, ¿cómo van a vender 
ahora aviones sin repuestos? 
No existe en el mundo, los 
aviones siempre se venden con 
repuestos. Yo no se si no ven-
dieron hasta las herramientas, 
todo lo que había para vender 
lo vendieron, no queda nada, 
era todo para el bolsillo. 

Y mientras tanto, tenían 
otros escapes increíbles en 
materia por ejemplo de ase-
soramiento. Lo que sobraban 
eran asesores en una empresa 
que perdía plata a raudales, 
gastaban 4 millones de dólares 

de Asesorías. Estos tres argen-
tinos que estaban al frente, que 
eran todos de Oxford, master 
en Economía, etc., pero tenían 
una Asesoría de Gerencia por 
ejemplo, que en realidad no 
conozco a un solo funcionario 
de PLUNA que haya conocido 
a uno solo que trabajara en esa 
Asesoría de Gerencia, pero 
tenía asignado 600 mil dóla-
res por año; tenían abogados 
hasta en el Reino Unido por 
50 mil dólares por año. Tenían 

abogados en todo el mundo: 
en Madrid, en Brasil, en Chile, 
en Paraguay, en Estados Uni-
dos, en todos lados. Entonces 
claro, había uno agujeros ne-
gros que bueno… En realidad 
PLUNA era una gran  bicicleta 
financiera, que la iban llevando 
porque se seguían endeudan-
do, porque por ejemplo hoy 
aparecen unos fideicomisos, 
de los que recién se tuvo noti-
cias cuando reventó esto hace 
cuatro o cinco meses, acá en 
el Uruguay dos fideicomisos 
por 15 millones de dólares y 
hay 500 perjudicados. Son 500 

uruguayos que pusieron 20 mil 
dólares o 30 mil dólares en el 
fideicomiso, que ahora pregun-
tan cuando vamos a cobrar y no 
hay nada para cobrar.

Entonces, lo que está pasan-
do hoy es que se modificó la 
Ley vigente de Concursos para 
beneficiar al Estado uruguayo, 
para que el gobierno, el Estado, 
pudiera por lo menos escapar 
del pago al Scotiabank donde 
es garantía el Estado por la 
compra de los primeros aviones 

de los cuales se deben todavía 
137 millones de dólares.

¿Sabe qué hubiera pasado 
con la Ley de Concursos, que 
está vigente, pero que se de-
rogó sólo para este caso? Que 
esa hipoteca, por la cual se 
garantizaba el Estado urugua-
yo, hubiera caído porque en la 
Ley de Concursos se dispone 
que los créditos hipotecarios o 
prendarios, cuando son a favor 
de uno de los socios y ese socio 
tiene más del 20% del capital 
accionario -como es el caso del 
Estado uruguayo-, la hipoteca 
se cancela y se convierte de 

crédito privilegiado a crédito su-
bordinado y lo mandan al fondo 
de la cola. Entonces, el Estado 
que había constituido esa ga-
rantía, la hubiera perdido y se 
hubieran podido cobrar –por lo 
menos en parte- sus créditos 
los acreedores quirografarios 
(1), los acreedores comercia-
les, los acreedores financieros, 
los pasajeros, esos miles de 
pasajeros que los dejaron cla-
vados con sus pasajes en toda 
esta zona de América.

 
EChI: Y esos tendrán una 

larga espera, supongo
CM: Y esos… nunca más. 

Salvo que el Estado diga ‘me 
hago cargo y pago’, pero no 
parece ser la actitud del Estado 
uruguayo.

Entonces, cuando viene toda 
esta situación, todo se precipita 
porque este señor Campiani 
había solicitado un crédito en 
Brasil, otro fideicomiso –los fi-
deicomisos se constituyen para 
que se cobren después con el 
pago por tarjetas de créditos 
de pasajes vendido a futuro, 
o de pasajes vendidos- pero 
resulta que se arma lío en el 
Directorio de PLUNA SA, los 
representantes de PLUNA Ente 
Autónomo le dicen que no, que 
más deuda no, porque querían 
30 millones de dólares. Y capaz 
que los hubieran conseguido 
si no se les paran firme los de 
PLUNA Ente autónomo. Ahí se 
arma todo el lío, y ahí se pacta 
la salida de estos señores de 
PLUNA SA, la constitución 
de un nuevo Directorio, que 
integran dos creo que era el 
Director de Secretaría del Mi-
nisterio de Transporte –Apes-
teguía- y el del Ministerio de 
Transporte (2); y se pacta una 
salida de estos argentinos. Que 
para mi es una salida indigna, 
porque le pactan la indemni-
dad a Campiani; lo declaran 
indemne, o sea el Estado dice 
que no sólo no tiene nada que 
reclamarle  que estuvo bárbaro 
lo que hizo, sino que además 
le dieron la indemnidad o sea 
que si Usted le quiere cobrar 
un crédito suyo a Campiani, 
el Estado se pone delante y lo 
defiende. Es increíble, un pacto 
de indemnidad que no se a qué 
obedeció, seguramente a una 
presión muy grande. Y todavía 
encima lo indemnizan, le dan 
una espléndida indemnización 
por despido, le dan 3 millones 
de pesos, casi 150 mil dóla-
res, por ‘los buenos servicios 
prestados’.

Le pregunté a Pintado en la 
Comisión de Transporte por-
qué le pagaron despido a este 
señor que era presidente de la 
Sociedad Anónima, y me dijo 
que “es un trabajador”. Esa fue 
la respuesta que me dio.

Toda esta salida me parece 
tan poco seria, tan equivocada, 
que culmina como culminó, 
porque imaginan esta subasta 

Tabaré Vázquez junto a Matias Campiani

Matias Campiani



20 DOCUMENTO
después que hacen esa modi-
ficación de la ley en perjuicio 
de los acreedores y hoy hay 
infinidad de juicios contra el 
Estado uruguayo y recursos 
de inconstitucionalidad con-
tra esta Ley que modifica la 
Ley de Concursos. Y bueno, 
decidieron hacer una subasta 
con una base de la deuda del 
Scotiabank y después con un 
mínimo de 100 millones de 
dólares, subasta a la holande-
sa, a la baja, que alguien va 
a agarrar porque hay muchos 
interesados, se calcula, porque 
negocian las frecuencias y 
ponen como condición que el 
que compre las frecuencias se 
quede con 250 trabajadores. 

Les habían dicho a los tra-
bajadores que sus fuentes de 
trabajo podía estar asegurada 
y cerraron PLUNA cunado es-
taban con el discurso opuesto. 
Les dijeron que Jazz iba a com-
prar PLUNA, que había muchos 
interesados, que PLUNA iba a 
seguir volando, y se recordará 
que en ese momento Sendic 
le cortó el suministro de com-
bustible, por unas horas porque 
después parece que por una 
llamada del ministro Lorenzo lo 
convenció de que tenía que se-
guir dándole combustible gratis, 
por lo menos aunque no le 
pagaran, y siguieron  por unos 
días pero después le bajaron la 
cortina de un día para el otro. 
Recuerdo que era un jueves, 
no recuerdo exactamente el 
día, nos llaman al Ministerio de 
Transprote, estaban Pintado y 
Lorenzo, y se nos notifica que 
había hechos nuevos, graves, 
que llevaban a que PLUNA tu-
viera que cerrarse; eran los fa-
mosos juicios de Brasil, que se 
venían 7.000 juicios en Brasil 
por  3.500 millones de dólares 
y que no había más remedio 
dado el riesgo que cerrar.  

 
EChI: ¿Y eso se confirmó 

que era así?
CM: No. Se confirmó que no 

era así. Nunca fue así y los jui-
cios esos en Brasil son viejos, 
vienen de la época VARIG, ya 
estaban planteados. Recuerdo 
que le dije al  Ministro ‘mire 
que esto va a generar de todo, 
trabajadores desesperados, 
acreedores desesperados, los 
pasajeros, etc.’ Fue antes de 
las vacaciones de julio, justo 
el jueves antes de las vaca-
ciones y fue un lío fenomenal, 
gente colgada en todos los 
aeropuertos. 

 
EChI: Por eso mismo per-

judicó a tanta gente que tomó 
pasajes ¿no?

CM: Claro, son miles y mi-
les. Trece millones y pico de 
dólares fue lo que está puesto 
en el Concurso como pasajes 
vendidos y no ejecutados.

 
EChI: El remate -en caso 

de hacerse, digo que se ven-
dan los aviones- ¿libera al 

Estado de ser garantía?
CM: No necesariamente, 

porque está puesto tanto en 
la Ley que modifica la Ley de 
Concursos que habilita esta 
subasta, está puesto que el 
Uruguay sigue siendo garante 
del Scotiabank. Es decir que 
venga un comprador que no 
tenga la solvencia como para 
que el Scotiabank diga ‘le sigo 
dando el crédito por los 137 
millones de dólares’. Es muy 
difícil que el Scotiabank que 
lo tiene al Estado lo largue, le 
dice ‘me pagan o sigue el Es-
tado uruguayo y sino ejecuto’, 
porque el crédito está todo 
vencido ahora. 

Como hay un Concurso se 
hizo todo exigible el crédito, 
entonces este banco canadien-
se puede decir, ‘págueme todo 
ahora o le sigo refinanciando 
pero el Estado sigue’, enton-
ces está puesto en la Ley que 
puede seguir el Estado. Y está 
puesto en un pliego, en uno 
decretos reglamentario de la 
Ley, que el Estado continuará 
siendo garante hasta en un 
75%. 

Nadie va a venir a poner 
cien palitos verdes arriba de la 
mesa, eso es así, nadie compra 
aviones al contado en el mun-
do, los aviones se compran en 
leasing normalmente, a pagar 
o se paga una parte y el resto 
se va pagando con el negocio 
mismo. 

Acá no sé que va a pasar, 
capaz que no aparece nadie.

El otro día no apareció nadie, 
Pintado dijo que había cuatro 
interesado, pero para mí que no 
había nadie. Porque además es 
una cosa muy sencilla, para po-
der ofertar había que constituir 
un aval bancario por el 10% de 
los 137 millones, o sea había 
que constituir un aval bancario 
por 13 millones 700 mil y nadie 
presentó el aval bancario. 

¡Qué quiere que le diga! Para 
mí no había ningún interesado, 
esa es mi opinión. 

Ahora por eso están des-
esperados con los venezola-
nos que parece que el propio 
presidente Mujica estaría ha-
ciendo la gestión para ver si 
el “amigo Chávez” nos da una 
mano, si pone los pesos acá y 
aparece CONVIASA; porque 
López Mena, que era de quien 
se hablaba como el principal 
interesado…

 
EChI: Fue muy crítico con 

el tema del remate.
CM: Muy crítico. López Mena 

dijo que sólo un narcotraficante 
puede comprar. Les dio con un 
caño la verdad y de los otros 
no apareció mas nadie. Yo no 
supe, al menos.

SOL que era la empresa ar-
gentina que estaba interesada 
también dijo que no, que en 
esas condiciones no. 

Está pasando una cosa que 
es una inquietud que tienen o 
podrían tener los compradores, 
es el tema de las frecuencias y 
los horarios. 

 
EChI: ¿Se perdieron hora-

rios? ¿Existe algún estudio 
sobre cuales horarios son 
rentables y cuales no?

CM: Creo, me parece, por 
lo que sentí que a López Mena 
ahora le están dando a las 3 de 

la tarde y a las 11 de la noche y 
el tipo dice que a esas horas no 
le sirve porque viaja vacío. 

El tema es que si a Usted le 
dan a las 7 y 30 o a las 8 de la 
mañana o a las 7 de la tarde 
para volver es una cosa, pero al 
mediodía no viaja casi nadie. 

Ahora está Aerolíneas Ar-
gentinas y AUSTRAL que han 
copado los mejores horarios, 
como en su momento los copó 
PLUNA cuando Aerolíneas no 
volaba ¿Se acuerda que Aero-
líneas estuvo cerrada mucho 
tiempo, cuando la tenían los 
españoles? Creo que era IBE-
RIA que tenía Aerolíneas.

Y bueno ahora es al revés.
Además, todavía con este 

gobierno argentino que no 
para de cachetearnos, todos 
los días nos sorprende, hay 
que ir ahora a jugar con Cristi-
na Fernández para decirle que 
quiere las mejores frecuen-
cias. Es difícil. Entonces claro, 
el tipo que viene a comprar, 
porque en realidad lo atractivo 
de esto es el puente aéreo 
más que nada o los vuelos de 
cabotaje en el Brasil.

 
EChI: Y Brasil tiene a 

GOL.
CM: Claro, Brasil tiene a GOL 

y TAM que ahora cubrió todo. 

Tiene dos brutas compañías 
y además PLUNA en el Brasil 
quedó con muchos problemas, 
primero con todos los pasajeros 
que dejó de a pie, los mayores 
perjudicados están en Brasil 
porque PLUNA volaba a Brasi-
lia y Bello Horizonte, Río de Ja-
neiro, San Pablo, Porto Alegre, 
tenía muchas frecuencias. Y 
ahí dejó a un pueblo adentro. 

Entonces hay mucha bron-
ca en el Brasil y multas para 
PLUNA, está complicado.

Está muy complicado por-
que el Estado uruguayo es 
responsable de estas cosas, 
el Estado uruguayo era socio, 
seguramente contribuyó a 
negociar esas. Creo que se 
cometió un gravísimo error al 
cerrar PLUNA, porque todo 
eso se comprometió, además 
se les dijo a los acreedores 
arréglense como puedan y los 
trabajadores cada vez están 
más nerviosos.

 
EChI: ¿Que pensaría el go-

bierno cuando decide cerrar 
PLUNA? ¿Esto tiene costos 
para el gobierno?

CM: Y si, costos políticos 
ya está, porque esto es un de-
sastre, un verdadero desastre. 
Y por eso hay dos denuncias 
penales, una que hicimos no-
sotros y otra que hizo Sendic, 
por ANCAP.

Por eso, yo creo que fue una 
muy mala decisión. La peor 
decisión fue haberse asocia-
do con estos tipos, esa fue la 
madre de todos los males. Y 
la segunda peor decisión, fue 
tolerarle todo lo que hicieron 
estos cinco años.

 
EChI: ¡Qué caras disculpas 

resultaron las de Danilo As-
tori y Tabaré Vázquez!

CM: A mi esas disculpas que 
cuestan plata ajena a mi no me 
convencen.

Yo fui Intendente y si yo me 
equivocaba en perjuicio de los 
contribuyentes no basta decir 
me equivoqué, si me equivoco 
para mis propios intereses, ta’ 
mala suerte. Pero cuando uno 
‘se equivoca’ y eso cuesta tanta 
plata, tanta amargura, tanto 
dolor ajeno, no alcanza. 

Me parece que acá hay res-
ponsabilidades políticas, que 
nosotros a nivel parlamentario 
intentamos hacerla jugar. Con-
vocamos infinidad de veces 
a Rossi y Astori en el período 
pasado, y en este a Pintado 
y al Directorio actual del Ente 
autónomo, pero sin resultados, 
porque incluso interpelé a los 
dos Ministros en 2008 y resultó 
satisfactorio, por la mano levan-
tada de la bancada de gobierno, 
legítimamente defiende. Ahora 
los volvimos a convocar y los 
mismo. Entonces me acuerdo 
que en la última convocatoria 
planteamos que no íbamos a 
intentar censurar nada, sino Trabajadores argentinos de PLUNA protestan en Aeroparque

Pasajes de Pluna
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que íbamos a hacer una denun-
cia penal porque entendíamos 
que puede haber delitos y por 
eso nos presentamos en Cri-
men Organizado. 

Ahora citaron hasta al ex 
presidente Tabaré Vázquez  
en la causa penal, porque 
hay puntos muy oscuros. Por 
ejemplo, un negocio con Aero-
vip (3), una empresa argentina 
fundida, una cosa lamentable, 
eso hay que investigarlo; como 
también hay que investigar el 
tema asesorías, el tema ventas 
de inmuebles, etc. 

 
EChI: ¿Aerovip tenía a su 

cargo tareas económicamen-
te importantes?

CM: Bueno, Aerovip era 
una empresa que debía siete 
millones de dólares, era de 
los hermanos Ávila, los de 
“Torneos y Competencias” (4),  
la compran Campiani y sus so-
cios. No tenía aviones no tenía 
frecuencias, no tenía nada y 
debía 7 millones de dólares, no 
se para qué la compraron.

Pero bueno, la compraron, 
PLUNA le arrienda un avión y 
empieza a volar, en los mejores 
horarios de PLUNA, con avión 
de PLUNA; con servicios de 
PLUNA, con pasajes que le 

cualquier decisión. Entonces 
tendrá que investigar el Juez 
Penal, que es el que tiene fa-
cultades para hacerlo.

 
EChI: ¿La expectativa está 

hoy en lo que pueda investi-
gar la Justicia?   

CM: Si. En el Parlamento 
seguimos muy atentamente 
todo esto, no descartamos más 
acciones parlamentarias, capaz 
que algún día se les escapa por 
la punta algún Senador que 
diga ‘esto no puede ser’ y vote 
en contra. Yo se que hay mu-
chos que no están convencidos 
de todo esto, es más diría que 
la mayoría de los legisladores 
del Frente Amplio, que me han 
hecho comentarios. Porque 
esto es una vergüenza y no 
se sabe lo que nos va a costar 
esto, ya nos viene costando 
en estos cinco años más de 
cien millones de dólares, en 
una cuenta simple: sumando 
los 85 millones que mencioné, 
más los 28 de ANCAP y los 17 
del Banco República ya van 
como 130 millones de dólares, 
y a eso hay que sumarle lo que 
suceda con todos los juicios.

Es un lío fenomenal, y ade-
más el Estado hasta ha perdido 
prestigio porque modificó la 

hay que rascar a fondo. En 
primer lugar Sendic era pre-
sidente de ANCAP cuando en 
2008 le cortó el suministro de 
combustible porque le debían 
14 millones y medio de dólares. 
Un día salió Daniel Martínez 
cuando era Ministro de Indus-
trias a decir que el Estado no 
podía hacer beneficencia y 
salió Sendic y le corta el sumi-
nistro. Entonces empezaron a 
negociar y  lo arreglaron con la 

del préstamo. Pero bueno, le 
pagan a ANCAP y le hacen 
un convenio de refinanciación 
por creo que unos 8 millones 
de dólares que quedaban sin 
pagar. El convenio de repago 
de esa deuda establecía un 
plazo máximo para los cheques 
diferidos que se daban era de 
30 días, resulta que hace 5 o 6 
meses se descubre que alguien 
había autorizado a que pagaran 
con cheques a 180 días.

Cuando nosotros lo supi-
mos, llamábamos –porque te-
nemos un Director nacionalista 
en ANCAP- a Daniel Camy; él 
me decía que preguntó en la 
Gerencia y le informaban que 
estaba todo bien. También lo 
llamaba Daniel Delgado Sicco, 
director de PLUNA Ente Autóno-
mo. Pero como le insistíamos, 
el también insistió, apretó ahí 
y al final le trajeron  la nómina 
de cheque y resulta que eran a 
180 días los cheques.

Y cuando preguntamos quién 
autorizo eso, nos dicen que fue 
una gerente de ANCAP; en-
tonces ahora responsabilizan 
a una gerente de violar un 
contrato y haber dado 150 días 
más de plazo de lo que podía. 
Me parece realmente increíble 
que un gerente o cualquier otro 
alto cargo de un ente autóno-
mo, pueda violar un contrato y 
dar un crédito, en ese momento 
incluso por encima de la deuda 
histórica, porque eran por 18 y 
medio millones de dólares que 
había autorizado en contra de 
la letra del contrato. Si habrá 
que investigar, hacer una inves-
tigación administrativa para es-
tablecer las responsabilidades 
administrativas. 

 
EChI: Se configura un vo-

luminoso expediente.
CM: Seguro. Incluso Sendic 

aparece con una denuncia judi-
cial por estafa contra Campiani 
pero Campiani dice que no 
estafó porque a él se lo dieron 
a 180 días.

Es increíble que alguien en 
ANCAP haya autorizado eso y 
nadie dijera nada porque en el 
Estado las cosas las ven mu-

cha gente, el que firma, el que 
le da el traslado, el que controla 
los cheques, no es una gerente 
sola y nadie dijo nada.  

Por eso digo, si habrá que 
investigar, hay muchas cosas 
acá. Y es hasta pesado de 
explicar, porque es tanta cosa, 
la hipoteca, los cheques, los 
aviones, las ventas, etc. Pero 
lamentablemente es un tema 
con tantas puntas, tantas aris-
tas que es largo de explicar, y 
puede resultar hasta aburrido. 
Sin embargo, el perjuicio cau-
sado es tan pero tan grande, 
sobre todo cuando perfecta-
mente pudo haberse evitado 
con una actitud mucha más ce-
losa de parte de los responsa-
bles políticos, de los anteriores 
ministros Danilo Astori y Víctor 
Rossi; de los integrantes del 
anterior Directorio de PLUNA 
Ente Autónomo; que permitie-
ron esto. Y no es porque no 
se lo advirtieron porque yo me 
he asado molestando con este 
tema, incluso recuerdo que 
una vez cité a Rossi un poco 
antes de Carnaval y él jocosa-
mente dijo  que “con el senador 
Moreira vamos a salir pro los 
tablados a hablar de PLUNA”, 
pero yo le contesté que él iba a 
salir por los Juzgados a hablar 
de PLUNA. Y ahora esta citado 
al Juzgado.

Pero bueno, nosotros lo 
citamos al Parlamento 14 o 
15 veces y le dijimos que eso 
estaba mal, pero insistían en 
que estaba todo bien.

EChI: Creo que todo em-
pezó cuando dijeron que 
“vienen con una bolsa de 
plata”.

CM: Y si, y ahora la bolsa de 
plata es la que tiene que poner 
el Estado, o sea la que tenemos 
que poner todos los uruguayos, 
la sociedad uruguaya.

Esa frase la dijo Paul Elberse, 
el holandés, él fue el autor inte-
lectual de la frase: “vienen con 
una bolsa de plata”. Yo tengo una 
carpeta con todos los recortes de 
prensa de las cosas que dijeron, 
y si Usted viera las cosas que se 
dijeron, parece una burla. 

Ex ministro de economía Danilo Astori y ex ministro de transporte Victor Rossi - “Me parece que acá hay responsabilidades políti-
cas”, afirmó Moreira

vendía PLUNA. Entonces ¿po-
día ganar plata PLUNA  con ese 
negocio? 

PLUNA había comprado un 
avión nuevo y se lo arrendó 
para eso a Aerovip… 

Acá el único que ganó fue 
Campiani y sus socios. Ahora 
el Estado le está reclamando 
1 millón 850 mil dólares, que 
como lo he dicho muchas ve-
ces, es la punta del iceberg 
porque ahí debe haber de todo. 
Pero no debe ser fácil investi-
gar porque estamos en medio 
de este Concurso, el Directorio 
de PLUNA Ente Autónomo está 
prácticamente al margen de 

Ley para cobrarse a si mismo. 
La verdad, no me convence. 
Y creo que no va a terminar 
bien. Y ojala la subasta salga 
bien ahora y los trabajadores 
puedan volver a trabajar, yo los 
noto muy preocupados y gana-
dos por cierta desesperanza, 
porque ya son muchas vueltas 
sobre lo mismo. 

 
EChI: Cuando se habla 

del desprestigio del Esta-
do, quedó mal parada tam-
bién ANCAP por todo lo que 
significo esa extensión del 
crédito.  

CM: Obvio, porque además 

venta de la nueva propiedad 
del Argentino Hotel. Es decir, 
el Estado recompra el Argen-
tino Hotel y le paga a PLUNA 
creo que eran 258 millones de 
pesos, unos 13 millones de dó-
lares de la época. Con esos 13 
millones de dólares, una parte 
se lo cobra ANCAP y le hacen 
un convenio de refinanciación, 
violando el contrato original 
porque el contrato original es-
tablecía la recompra pero era 
para pagar al Banco República 
al que le debe 16 millones de 
dólares, que los va a  pagar 
el Ministerio de Economía y 
Finanzas que es la garantía 

Dirigentes del Partido Nacional acompañaron al senador Moreira 
a presentar la denuncia en la sede del Juzgado de Crimen Organizado
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 EChI: Usted señalaba 

que en el Parlamento puede 
resurgir el tema.

CM: Si, es lo más probable. 
Después de esta subasta algu-
na solución se habrá que tener 
que buscar. Y si la subasta 
es buena, vendrán a explicar 
quién compró, cómo, qué con-
diciones, todo eso; van a tener 
que dar explicaciones en el 
Parlamento sin ninguna duda. 
Y supongo que los Ministros si 
les va bien serán los primeros 
interesados en hacerlo. Si por 
el contrario, la subasta fracasa-
re, tendrán que ir al Parlamento 
a pedir otra solución legislativa. 
Y ahí volveremos a pedir expli-
caciones de porqué cerraron 
PLUNA Para esto.   

 
EChI: ¿Qué significa a 

la baja cuando hay una su-
basta? 

CM: Es porque hay una 
base. Para la primer subasta 
eran 136 millones 800 mil dó-
lares, que es lo que a la fecha 
de la subasta anterior se le 
debía al Scotiabank (5). Si no 
hay  interesados por esa cifra, 
se empieza a bajar hasta 100 
millones, más no se puede 
bajar o sea si aparece alguien 
ofreciendo 99 millones no se 
acepta porque no puede bajar 
de 100 millones. Por eso es una 
subasta a la baja. 

Si nadie ofrece 100 millones 
queda desierta la subasta, 
no sabemos qué va a pasar, 
y habrá que ver qué hace el 
Estado. 

 
EChI: ¿No puede haber 

una tercera oportunidad?
CM: No, porque no está 

previsto en la Ley. El marco es 
muy rígido y para modificar eso 
hay que hacer otra Ley.

Entonces esto rápidamen-
te va a volver a estar en el 
Parlamento. Cualquiera sea 
la solución que haya, aún 
cuando venga un comprador, 
tendrán que explicarlo en el 
Parlamento.

Ahora aparece esto de Ve-
nezuela, no se qué fundamento 
pueda tener.

 
EChI: Se conoce poco de 

lo de Venezuela.
CM: Es que de todo este 

tema nunca se conoció nada, 
porque cada vez que uno con-
sulta a un Ministro dice que no 
puede hablar porque es confi-
dencial, porque pueden perjudi-
car el negocio, etc. Nunca nos 
dicen nada. 

Sólo nos dicen cuando re-
vientan las cosas y ahí si, no 
tienen más remedio. Y muchas 
veces no lo saben, porque es-
toy seguro que de lo de ANCAP 
Pintado no lo sabía, no lo sabía 
aparentemente el Directorio 
de ANCAP… Entonces entre 
lo que no se sabe y lo que 
no se quiere decir… Esto de 
PLUNA siempre es una gran 
interrogante.

Los trabajadores también le 
preguntan lo mismo, porque 
están pidiendo que el Estado 
se haga cargo y continúe con la 
administración estatal, con un 
gerenciamiento privado, bajo 
la forma de Sociedad Anónima 
como la tiene ANCAP, ANTEL, 
o la Corporación.

Ayer estuve reunido con la 
Asociación de Pilotos y me 
entregaron un material, en el 
que ellos están haciendo un 
planteamiento porque quieren 
que el Estado se haga cargo, 
que haga funcionar a PLUNA 
de nuevo, que lo haga como 

una nueva Sociedad Anónima  
y que lo haga considerando los 
puestos de trabajo, la conecti-
vidad, etc.

 
EChI: Son bravos los ante-

cedentes a la hora de tomar 
resoluciones.

CM: Seguro, no es sencillo, 
porque además ahora hay todo 
un tembladeral jurídico, porque 
los juicios contra el Estado vie-
nen en malón.

No es la situación de VA-
RIG, donde VARIG se retira 
pero la van llevando y PLUNA 
nunca dejó de volar. Ahora 

es diferente, es otra cosa, el 
mantenimiento de los aviones 
cuesta una fortuna, y son trece 
aviones. Está el tema de los 
pilotos por ejemplo, porque los 
pilotos si no vuelan permanen-
temente pierden su licencia (6), 
entonces los tienen que man-
dar a Europa a entrenarlos.

 
EChI: ¿Por qué? ¿Acá no 

hay simuladores?
CM: Acá ni siquiera hay 

simuladores. Entonces eso 
también cuesta una fortuna.

Entonces uno suma y saca 
la cuenta y ve claramente 

que esto está costando un 
disparate.

 
EChI: ¿Y el mantenimiento 

de los aviones es diario?
 CM: Y es con un costo muy 

alto. 
Me decían los pilotos que 

cuando los aviones quedan 
parados unos pocos días em-
piezan los problemas porque 
es todo electrónico. 

Yo no se nada de aviones, 
pero me doy cuenta que son 
cosas muy sofisticadas, es todo 
electrónico, entonces el man-
tenimiento tiene que hacerse 
todos los días. 

 
EChI: Y encima vendieron 

el motor y los repuestos.
CM: Claro, encima vendieron 

todo. Por eso le digo, es más 
complicado todavía.

 
EChI: Más temprano toca-

mos el tema de las frecuen-
cias, pero ¿hay una desva-
lorización económica de las 
frecuencias?

CM: Claro, porque el tema 
es que mañana el gobierno ar-
gentino dice en estos horarios 
no. Y bueno, no vamos a tener 
esos horarios. Y como nos 
están tratando últimamente los 
argentinos, no me extrañaría 
nada, porque además ahora 
Aerolíneas Argentinas es una 
empresa estatal fuertemente 
subsidiada por el Estado argen-
tino, que pierde mucha plata 
y por eso van a tratar que por 
lo menos ahora, con la caída 
de PLUNA, pueda empezar 
a dar resultados económicos 
mejores. 

Más de mil trabajadores quedaron en la calle y decenas de miles de viajeros varados por el quiebre de PLUNA, los trabajadores protestaron frente al domicilio de Astori

Ancap abasteciendo una aeronave
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Aerolíneas Argentinas ade-

más, compró no se cuántos 
aviones nuevos, por tanto la 
van a defender a muerte.  

EChI: Más allá de la corta 
distancia, el puente aéreo 
Montevideo – Buenos Aires 
sería la vedette de este ne-
gocio.

CM: Si, porque el puente aé-
reo lo que tiene es estabilidad, 
cosa que otros destinos no tie-
nen, que son de vacaciones o 
de verano, en cambio el puente 
aéreo es estable, de todos los 
días. Es como el turismo en 
Colonia, es de todo el año.

La gente viaja, sobre todo 
con el relacionamiento comer-
cial y el proceso de inversión 
empresarial se ha hecho muy 
fuerte en Uruguay, mucha 
gente puede viajar en avión 
todos los días, o cada dos o 
tres días.

 
EChI: Se nos va acabando 

el tiempo y hecho un resu-
men de todo lo sucedido. 
¿Esto no amerita al menos 
el beneficio de la duda de la 
corrupción?

CM: ¿Y cómo no? Por eso 
presentamos la denuncia 
nosotros. Yo no digo acá 
fulano cometió tal o cual de-
lito, sino que digo que acá 

EChI: ¿Qué sucede si no 
hay oferentes? ¿Qué queda 
al Estado para vender y re-
sarcirse de las pérdidas?

CM: Nada, no queda nada. 
Sólo un inmueble en Punta del 
Este que vale 500 mil dólares. 
Eso es todo lo que queda, lo 
demás se vendió todo lo que 
había.

Danilo Astori, José Mujica y Tabaré Vázquez los grandes hacedores del ‘negociado’

Los ministros Fernando Lorenzo (Economía y Finanzas) y Enrique Pintado (Transporte y Obras Públicas), fueron parte de las 
negociaciones para ‘que PLUNA siga volando’

hay hechos con apariencia 
delictiva. En esos términos 
presentamos la denuncia. Y 
ahora le corresponde actuar 
al Juez, que veo que el tema 
procesal penal se empezó 
a mover.

 
EChI: Pero por lo que de-

cía, antes de que se dilucide 
eso en la Justicia el tema 
vuelve al Parlamento.

CM: Si, sin dudas. Se rema-
ten o no, vuelve al Parlamento 
porque esta película no terminó 
y el final no parece ser feliz. 

 EChI: Acá se privilegió 
el remate aduciendo que es 
la forma más transparente. 
¿Hay otra forma de vender 
esos aviones?

CM: Es que la  Ley de 
C o n c u r s o s  t a m b i é n  e r a 
por  remate,  era  una su-
bas ta  pe ro  j ud i c ia l ,  e ra 
más garant is ta  que esta 
t o d a v í a .  D e m o r a b a  u n 
p o c o  m á s ,  l o  q u e  p a s a 
e s  q u e  c o n  l a  L e y  d e 
Concurso anter ior  e l  Es-
t ado  se  quedaba  s i n  l a 
garant ía.  No es que sea 

más t ransparente n i  que 
hayan inventado algo más 
transparente.

La Ley de Concursos es tan 
o más transparente que este 
mecanismo, porque había una 
subasta en vez de ser a 60 
días era a 90 días y en vez de 
ser extrajudicial era judicial. 

Era más garantista la del 

régimen vigente que esta 
que inventaron. 

Era nada más que al Estado 
no se le cancelara la hipoteca, 
fue la única explicación. No es 
en aras de la transparencia, 
es en aras de que el Estado 
pueda cobrarse algún peso y 
no tenga que pagarle los 137 
millones al Scotiabank, esa es 
la verdad.

 EChI: ¿Y por qué no 
l lamó a  empresas  res -
ponsables como propuso 
López Mena? 

CM: Lo que pasa es que 
tenía que estar previsto en 
la Ley, sino regía la Ley de 
Concurso. No es una ne-
gociación común, acá hay 
acreedores, hay mecanis-
mos frente a una empresa 
quebrada. Entonces, lo que 
había que hacer estaba en 
la Ley.

Si uno entra en Concurso 
debe sujetarse a la Ley y es 
el síndico el que dice los bie-
nes van para un lado o para 
el toro. Y es una buena Ley 
de Concursos que tenemos 
para defender a todos los 
acreedores, ponerlos en pie 
de igualdad que el orden de 
los créditos dispone. Acá se 
alteró ese orden de los cré-
ditos, porque –repito- si acá 
se hubiera aplicado la Ley la 
garantía que tenía el Estado 
se caía.

 
EChI: ¿Qué pasará con 

los trabajadores?
C M :  L a s  f u e n t e s  d e 

t r aba jo  es tán  en  se r i as 
dudas y los t rabajadores 
lo saben. Ahora se les dio 
por Rentas Generales el 
subs id io  po r  desemp leo 
y les compensan el  sub-
s i d i o ,  p a r a  q u e  c o b r e n 
l o  m i s m o  q u e  e s t a b a n 
cobrando y eso se toma 
a cuenta  de la  indemni -
zac ión por  despido.  Eso 
por seis meses. Entonces, 
después de ese plazo es-
tán despedidos y  con e l 
despido cobrado en seis 
meses. 

 
EChI: A Carlos Moreira, 

Senador de la República 
por el Partido Nacional, le 
agradecemos mucho que 
nos  haya  acompañado 
y esclarecido todo este 
tema.

CM: Gracias a Ustedes 
por la invitación, estamos 
a las órdenes.

Notas de referencias:
 
(1) Acreedores quirogra-

farios son los que no tienen 
garantía ni hipotecaria ni pren-
daria, es decir su garantía es 
únicamente o el titulo de crédito 
o una factura etc. etc.

Estos son los últimos acree-
dores que pueden cobrar en 
caso de una quiebra.

(2) A los directores de PLUNA 
Ente Autónomo se sumaron el 
lunes 18 de junio el director 
de secretaría del Ministerio de 
Economía y Finanzas, Pedro 
Apesteguía y el del Ministerio 
de Transporte, Pablo Ferrer.

(3) Aerovip es una aerolí-
nea no operativa argentina 
con base en Buenos Aires, 
Argentina. Inactiva durante 
cinco años, fue reactivada en 
septiembre de 2009 luego de 
que se hiciera la compra del 
60% de las acciones de Aerovip 
S.A por parte del grupo inversor 
Leadgate, en ese entonces 
administrador mayoritario de la 
aerolínea uruguaya PLUNA. En 
Noviembre de 2010 Leadgate 
anunció su retiro del preoyec-
to Aerovip, aduciendo que no 
pudo conseguir la autorización 
de nuevas rutas de parte de 
las autoridades aeronáuticas 
argentinas. 

(4) Torneos y Competencias 
S.A. (TyC, también conocido 
como «Torneos») es una empre-
sa de origen argentino dedicada 
a la transmisión de eventos de-
portivos, creada por el empre-
sario paraguayo Carlos Ávila, 
actualmente desvinculado de 
la firma. Entre 1991 y 2009, fue 
titular de los derechos de televi-
sión para los torneos de Primera 
División del fútbol argentino.  

(5) La ley que habilitó al 
Poder Ejecutivo a subastar los 
aviones y crear un fondo con 
los créditos laborales de los 
trabajadores plantea que en 
el caso de fracasar el primer 
remate al alza, se realiza un 
segundo a la baja con un piso 
de 100 millones de dólares. En 
ese caso, el inversor deberá 
formar una aerolínea de ban-
dera y contratar en un plazo 
de 60 días a 250 trabajadores 
de la empresa liquidada en 
régimen de tiempo completo, 
tomados de un registro previa-
mente elaborado para el caso. 
(El Observador)

(6) Se demora la subasta y 
pilotos de Pluna pueden perder 
sus licencias

La falta de vuelo durante más 
de dos meses deja a los expilo-
tos de Pluna al borde de perder 
la licencia para volar, motivo 
que obligará a la empresa que 
se haga cargo de los aviones 
y las líneas de la exaerolínea 
a pagarle a instructores extran-
jeros para que vuelvan a ca-
pacitar a los trabajadores. (Ver 
http://www.elobservador.com.
uy/noticia/232645/se-demora-
la-subasta-y-pilotos-de-pluna-
pueden-perder-sus-licencias/)
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EChI: Uno de los temas 
que te ha traído en los úl-
timos tiempos es lo acon-
tecido con PLUNA y acaba 
de cerrarse una etapa de su 
azarosa vida. 

JG: Si, en realidad la entrega 
del patrimonio nacional no es 
otra cosa que la entrega de 
la soberanía. Vimos como se 
festejaba el bajarle el martillo 
a una empresa pública em-
blemática, que hoy tanto se 
vanaglorian de que era “ban-
dera uruguaya”. Para nosotros 
el 1º de octubre fue un día de 
vergüenza nacional más que de 
jolgorio, donde hubo aplausos 
de autoridades del gobierno 
que están sumidos a la entrega 
al gran capital y a seguir forta-
leciendo y profundizando las 
‘amistades peligrosas’.

EChI: El presidente Mujica 
dijo que no quiere empresa 
mixta, los trabajadores  plan-
tean que se cree una empresa 
del Estado. Desde el gobierno 
se han dicho tantas cosas que 
no se sabe qué va a pasar. 

JG: Y no sólo lo que dice sino 
lo que hacen.

Cuando públicamente se 
defenestra a los empleados 
públicos, que dicen que son  
vagos y atorrantes; se dice 
que las empresas públicas no 
funcionan y se la entregan a las 
multinacionales; se tercerizan 
servicios que eran genuinos 
de las empresas públicas, en el 
caso de la energía, en el caso 
de las comunicaciones, en el 
aso del transporte. Porque no 
se trata solo de PLUNA, pode-
mos hablar también del des-
guase, desmantelamiento y la 
desaparición de AFE. Y vemos 
la situación que se viene en el 

pero es importante porque dice 
“Este avión de PLUNA volaba” 
y lo titulaba en el año 1967 con 
el mismo título que tiene en 
el 2012: “Pluna el desastre” y 
hababa de que “el cronista de 
este medio de comunicación, 
en compañía del reportero 
gráfico, pidieron en forma edu-
cada permiso para tomar fotos 
a nivel general del hangar, 
y la respuesta que tuvieron 
del gobierno y de PLUNA en 
aquel momento –recuerdo que 
estamos hablando de 1967- 
fue que era imposible. Ante 
la insistencia del periodista y 
del reportero gráfico, se hizo 
llamar al ingeniero Cabrera y 
al gerente general de PLUNA, 
Lanzón; quienes les dijeron 
que sólo podían hacerlo con el 
permiso del Presidente de la 
República.

Lo mismo pasa ahora. El 
lunes 1º de octubre, en el pre-
dio de la Asociación Rural, no 
dejaron entrar a ningún medio 
de prensa, la argumentación 
fue que los empresarios se 
sentían incómodos ante los 
medios de prensa. ¿Incómo-
dos? Si viven de los medios de 
comunicación.

Ese secretismo fomenta 
la desconfianza de la gente, 
porque si se manejara con total 
transparencia dejaban pasar a 
los medios que en su mayoría 
además, son dependientes 
económica e ideológicamente 
del gobierno; porque aquel me-
dio que se oponga, el gobierno 
le va a cortar los ingresos que 
pueda tener de las empresas 
públicas y no son dos vintenes 
lo que aporta ANCAP, lo que 
aporta ANTEL o lo que aporta 
UTE o lo que aportaba PLUNA; 
porque no hay que olvidarse 

que una semana antes de 
que la cierren PLUNA estaba 
haciendo tremenda campaña 
en televisión promocionando 
los vuelos y el puente aéreo 
Montevideo – Buenos Aires 
de cara a las vacaciones de 
invierno.

Por tanto, toda esta situación 
que sucedía en 1967 con los 
medios de prensa se da tam-
bién hoy. 

Bueno, en esta nota,  se 
habla de que “muchos de los 
problemas que tiene el ente 
tiene un común denominador” 
y hablaba de “capitalistas pri-
vados”, y que “en base a su 
dinero han comprado no sólo 
al Uruguay sino también a los 
países vecinos, todos los me-
dios de propaganda a fin de 
desacreditar definitivamente 
a PLUNA” y “liquidar toda su 
esperanza”.

No se si se entiende lo que 
se decía en ese momento en 
este Semanario, pero eso es 
lo que hicieron el 1º de octubre: 
liquidaron toda la esperanza de 
que hubiera una empresa de 
aeronavegación de bandera 
uruguaya.

El señor Pintado y toda la cú-
pula del gobierno encabezada 
por Fernando Lorenzo, decla-
raron en ese momento que no 
sabían de qué manera iba a 
operar quien había comprado 
los aviones. 

EChI: Lo que se sabe aho-
ra es que todos los aviones 
se los llevan y que no van a 
operar en América Latina.

JG: Es que no les interesa 
porque el negocio de ellos está 
en Europa, en el norte y este 
de Europa.

Este Semanario también 
planteaba que “no sería extraño 
que muchas personas impor-
tantes –en aquel momento- de 
PLUNA, ya estén cobrando 
sueldos dobles a fin de seguir 
creando más problemas. La 
crueldad de esta maniobra ser-
viría con probarse para sanear 
definitivamente todos los esla-
bones podridos que PLUNA tie-
ne” y dice que “seguiremos en 
distintos números ampliando el 
tema” y que “cuando lleguemos 
al final de esta película puede 
ser que un misterio nacional se 
haya develado, por lo menos 
este Semanario seguirá de-
mostrando su utilidad social”. 

Y hacían nueve preguntas 

Con Julio González analizamos los avances del “negociado” de Pluna

“Después del remate de siete aviones, vamos a 
tener que cubrir 129.084.289 dólares, todos los 
uruguayos. Ahí están los logros del gobierno del 
Frente Amplio y del Pepe Mujica”

El affaire PLUNA parece un tema de nunca aca-
bar, a diario se conocen pasos que da el gobierno, 
avanzando en la entrega del patrimonio uruguayo. La 
empresa fue vaciada bajo la tutela de Tabaré Vázquez, 
con Danilo Astori como gran hacedor de “negocios”, 
y  fue liquidada con el mismo “hacedor” y el aval de 
José Mujica. Pero no es todo, el tema sigue y parece 
que hay “negociados” varios aún por desvelar. Aquí 
en CX36 Radio Centenario, el miércoles 3 de octubre, 
Julio González el Invitado del Día en “Mañanas de 
Radio”. El dirigente del Encuentro Nacional de Traba-
jadores, Estudiantes y Jubilados (ENTEJ) y trabajador 
de las telecomunicaciones, se ha convertido en un 
especialista en el tema y cada vez que nos visita nos 
ayuda a esclarecer tanta “noticia”. Lo que sigue es la 
transcripción de esa nota.

conglomerado de las empresas 
públicas.

Además, hablan del rema-
te de los aviones y quien los 
compró, pero ningún medio 
habla de  los 150 trabajadores 
que quedaron en Argentina 
sin trabajo, ni de los 750  que 
quedaron acá en Uruguay sin 
fuentes de trabajo. Encima, 
recordar que en aquella salida 
‘elegante’ de Leadgate, donde 
el “señor” Matías Campiani pre-
senta y acuerda con el gobierno 
un pacto de no agresión, cobra 
su despido de 120 mil dólares 
y sale el gobierno –a través de 
los ministros de Transporte y 
Obras Públicas y de Trabajo y 
Seguridad Social- a decir que 
ese era un derecho laboral y 
en Uruguay estaba asegurado 
el derecho laboral. Mientras 
tanto los 750 trabajadores de 
la ex PLUNA recién cobraron el 
segundo adelanto a cuenta del 
seguro de desempleo. Lo co-
braron el 27 y 28 de setiembre 
a través del banco Santander, 
porque como debería haber 
habido, no hubo una fuerte 
presencia del Estado en toda 

esta operativa, y todo se hace 
a través del banco Santander. 
Por eso acá también hay res-
ponsabilidad del movimiento 
sindical, pues se han mante-
nido en un profundo silencio 
sobre estos temas. 

Hay que tener claro que no 
se trata sólo de la subasta,  sino 
que 750 trabajadores quedaron 
a la deriva y ahora hablan de 
Plan B, eso es tirar cortinas de 
humo. Los compañeros recién 
cobraron los haberes del mes 
de agosto, hablamos de fines 
de setiembre, y ¿qué va a pa-
sar después de los seis meses 
que se le termina el seguro de 
paro? Porque ellos están con 
causal de despido, terminan los 
seis meses y no tienen trabajo 
ni nada por cobrar. 

Por otro lado, quedaron sólo 
seis aviones, que están bajo 
modalidad de leasing, y es ver-
dad que hay muchas teorías. 
Pero nosotros sostenemos 
que esto viene de desguase, 
de desmantelamiento y de 
desaparición.  

Nosotros traemos un do-
cumento, que en principio no 
vamos a decir de dónde viene, 

Efraín Churi Iribarne entrevista al dirigente del ENTEJ Julio González

Protesta de trabajadores de Pluna
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al Presidente de la República, 
que fue quien no les permitió 
sacar fotos en el hangar. Dentro 
de las preguntas que hacían al 
General Oscar Gestido, que 
era el Presidente de esa época; 
preguntaban: “Los cantegriles 
y los pueblos de ratas, donde 
viven miles de uruguayos en 
forma infrahumana, ¿seguirán 
subsistiendo?”. Y hoy sabemos 
que son cientos de miles los 
uruguayos que viven en esas 
mismas condiciones en los 
que ahora se llaman asenta-
mientos.

Repito, estamos leyendo 
un material publicado en el 
año 1967. En ese momento se 
preguntaban: “¿Volverá a ser el 
Banco República el verdadero 
barómetro de moral en nuestro 
país?”, hoy sabemos bien la 
situación que maneja el Banco 
República.

“Es de conocimiento público 
que en el exterior existen 600 
millones de dólares de urugua-
yos depositados en bancos ex-
tranjeras”, decía y preguntaba: 
“Esa riqueza obtenida con el 
esfuerzo de toda la colectividad 
uruguaya evidentemente tiene 
que aplicarse dentro del país 
para generar realmente facto-
res productivos. ¿Qué medidas 
se tomarán en particular?”. Hoy 
sabemos que la plaza financie-
ra en su gran mayoría esta en 
manos privadas.

Otra de las preguntas decía 
así: “Es evidente que los servi-
cios públicos del país adminis-
trados y dirigidos por el Estado 
son un total fracaso. ¿Qué se 
hará para normalizarlos?” y 
ahí comentan las causas del 
ingreso de políticos fracasados 
a las empresas públicas y a la 
gestión del Estado.

La última pregunta de este 
cuestionario al Presidente de 
la República de la época decía: 
¿Qué medidas se tomarán para 
combatir la inflación en el Uru-
guay que ha hecho a los ricos 
más ricos y a los pobres más 
pobres?”. Hoy basta sólo leer 
el diario la Juventud para saber 
que es la primera vez en años, 
decenas de años, que el Índice 
de Precios de la alimentación 
superó al Índice de Precios al 
Consumo, esto quiere decir 
que la inflación creció porque 
crecieron los precios de los 
alimentos; y el poder adqui-
sitivo del trabajador, del ama 
de casa, tiene menor poder de 
compra en productos alimenti-
cios porque la canasta básica 
subió en elementos básicos 
para la supervivencia de fami-
lia. Cuando la comida está por 
encima de la inflación es obvio 
que hay cosas que no cierran. 
Se nos quiere pintar un país 
modelo, un país que va en buen 
camino -esa es la función de 
este gobierno- no van a decir  
que su gestión fue un fracaso 
la política económica ni la polí-
tica de remate de una empresa 

pública, porque sino estarían 
tirando abajo la esperanza de 
la ente que los votó. 

Pero la obligación está en 
la oposición, está en nosotros 
salir a denunciar públicamen-
te cuál es la verdad de la mi-
lanesa: que el logro que tiene 
este gobierno es haber fundi-
do y rematado el 1º de octubre 
una empresa pública. 

Si esto lo decíamos en 2005, 
o en 2004, o en 1999 o en 1985, 
era imposible; era impensable 
que el Frente Amplio estaría 
desgusanado, rematando, su-
bastando, empresas públicas. 

Eso es lo que logró el 1º de 
octubre, apuntar a la desapa-
rición del patrimonio nacional 
y la soberanía, en este caso 
de algo que era emblemático 
como fueron las Primeras Lí-
neas de Navegación Aérea, 

de los medios, creyendo en 
el ‘Plan B’ o en que se van a 
salvar los puestos de trabajo… 
Para ser bien claros y concisos: 
si usted trabaja en una herrería 
y se le llevan el torno, las limas, 
la máquina de soldar. ¿Qué 
fuente de trabajo va a tener? 
Se le llevaron las herramientas 
de trabajo.

Acá pasa lo mismo, les están 
diciendo que se les terminó el 
ramo, que se busquen otra área 
de inserción laboral porque esa 
empresa no existe más.

Los trabajadores de PLUNA 
confiaron en el gobierno que 
“ahora les está diciendo que 
se les terminó el ramo, que 
se busquen otra área de in-
serción laboral porque esa 
empresa no existe más”

Compañeros de PLUNA 
se habían ilusionado porque 

habían visto en los cielos hace 
dos días atrás, el vuelo de los 
CJR que son los aviones de 
PLUNA, pero ese vuelo sólo 
fue para cumplir con el mante-
nimiento y renovar los certifi-
cados, para efectivizar la venta 
de los aviones del leasing, sino 
se terminan comprando como 
chatarra.

Por eso, lo que pasó el 1º 
de octubre –dicho groseramen-
te- es como haber dado los 
aviones a una arrendataria de 
coches sin chofer, porque esta 
empresa que se quedó con los 
aviones ni siquiera opera como 
empresa de aeronavegación, 
de viajes regulares; sino que 
alquila los aviones para vuelos 
privados.

EChI: Nos llega un mensa-
je: “Discúlpeme, pero yo no 
tomaría empleados de una 
empresa que siempre dio 
pérdidas y ellos miraban para 
otro lado; claro pagaba Juan 
Pueblo”; opina Javier.  

“Estamos bien con el gobier-
no progresista: No tenemos 
aviones, no tenemos barcos, 
no tenemos trenes”, saludos 
Sergio.

Jorge del Fraternidad dice: 
“Ojo, no se olviden que tenía-
mos solo el 25% de PLUNA, las 
pérdidas las pagábamos noso-
tros; Campiani se llevó la plata. 
Si hubieran estado blancos y 

colorados hubieran seguido 
pidiendo préstamos interna-
cionales, no hubieran hecho 
lo que hizo el Pepe, igual que 
cuando teníamos estaciones de 
servicio en Buenos Aires. Está  
bien que le den trabajo a los de 
PLUNA pero que saquen a los 
que no sirven”.

JG: Las palabras de Jorge 
del Fraternidad parecen las de 
Enrique Pintado o de Fernando 
Lorenzo, porque en realidad 
con las estaciones de servicio 
de Buenos Aires lo que hicieron 
el Pepe  Mujica y el Ñato Hui-
dobro fue convalidar al gerente 
que hizo todos los negocios en 
Argentina y ponerlo hoy como 
supergerente en ANCAP, por-
que hoy en ANCAP comanda 
todas las resoluciones el pre-
sidente del Directorio y cinco 
subgerentes; pero quien hizo 
la reestructura de ANCAP y 
plantea que para el 2014 esté 
privatizada ANCAP es el geren-
te que hizo los negociados con 
las estaciones de servicio en 
Argentina. ¡Si será importante 
lo que hizo el Pepe!

Danilo Astori y Matías Cam-
piani posan para la foto delante 
de un avión

Ese gerente que fue denun-
ciado en el año 2003 por el 
Ñato Huidobro y por el Pelado 
Rubio, ahora es el gerente 
máximo que hay en ANCAP y 
es el que resuelve todo lo que 
tiene que ver con las Unidades 
de Negocios de ANCAP; y es 
uno de los cinco gerentes que 
además toma resoluciones. 
Es el mismo que  planteó la 
privatización de la planta del 
Aeropuerto de Carrasco y es 
el mismo gerente que contrató 
a la empresa española para 
que hiciera la reestructuración 
de ANCAP, que dice que para 
2014 se privatiza ANCAP. Esa 
reestructuración que tanto 
defendieron Juan Gómez, Ger-
mán Riet y Raúl Sendic.

Otra cosa importante, se dijo 
que Matías Campiani se llevó la 
plata, y uno no va a defender a 
Campiani porque es un sinver-
güenza; pero tampoco hay que 
defender a este gobierno, hay 
que quitarse la venda, porque 
con este remate lo que hizo fue 
sólo para cubrir la deuda que 
había con el banco privado, no 
alcanza para cubrir los créditos 
laborales.

Es tan así que la deuda que 
tenía PLUNA con el Uruguay 
de la cual nosotros nos hicimos 
responsables del 100% del 
negocio a pesar de tener solo 
el 25% de las acciones, es la 
siguiente: 

- 135.618.997 dólares se le 
debe al Scotiabank

- 41.052.095 dólares otras 
deudas financieras

- 30 millones de dólares es la 
deuda con ANCAP; que es en 
el período Raúl Sendic-Pepe 
Mujica, además tenía pagarés 
a 30 días y le otorgaron a seis “El logro que tiene este gobierno es haber fundido y rematado el 1º de octubre una 

empresa pública”

como fue PLUNA; que además 
fue ejemplo en América Latina,   
tan importante fue que hoy hay 
varias empresas de aeronave-
gación están atrás de los pilo-
tos uruguayos; por la cantidad 
de vuelos y por la experiencia 
que han adquirido esos compa-
ñeros que hoy están solos y a la 
deriva porque no hay respuesta 
del movimiento sindical ni de 
los dirigentes que integran la 
OTAU – OFP, que es el sindi-
cato de PLUNA.

EChI: También ese remate 
nos deja la sensación que 
existe una suerte de tremen-
da inocencia popular. 

JG: Hay como un adormeci-
miento, por medio del silencio 

Los ministros Fernando Lorenzo (Economía y Finanzas) y Enrique Pintado (Transpor-
te y Obras Públicas)

Avión de Pluna (1964)
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meses; que además les entre-
garon cheques sin fondo, hay 
una demanda judicial, están 
recorriendo los Juzgados todas 
las autoridades del gobierno 
y ahora una Jueza  quiere 
que comparezcan todos los 
legisladores del Frente Amplio 
para aclarar la operativa de 
PLUNA.  

El Pepe Mujica sacó un 
Decreto diciendo que la deuda 
con ANCAP la va a asumir 
aquel que compre los avio-
nes y aparte le van a dar un 
préstamo pagadero a 10 años, 
en dólares, al 2% de interés. 
Entonces, que me diga Jorge 
del Fraternidad si va al Banco 
República a sacar un préstamo 
social a qué interés se lo dan 
porque el préstamo social del 
BROU anda en el orden del 35 
al 40% de interés; o si hace un 
préstamo en Unidades Indexa-
das, que es un robo para los 
trabajadores y el máximo que 
le dan es a 6 años, pero a estos 
se los van a dar a  10 años; y 
le van a dar un interés del 2%.

- 16.303.810 dólares es la 
deuda con el Banco República. 
Y esto no es herencia maldita, 
este señor Matías Campiani 
vino y se hizo cargo de este 
negociado que hizo con PLUNA 
recomendado por Danilo Astori, 
Tabaré Vázquez; Víctor Rossi, 

Carlos Bouzas, etc. 
- 15.064.517 dólares por 

otras deudas comerciales que 
asumió el gobierno 

- 13.319.312 dólares por pa-
sajeros sin volar, acá estamos 
hablando de las semanas de 
vacaciones de invierno, esto 
lo denunciamos en las dos 
mesas redondas que hicimos 
sobre el tema el 19 de junio y 
el 9 de julio. 

- 6.987.175 dólares es la 
deuda con el personal, con 
los trabajadores, con al clase 
obrera. - 4.653.778 otras deu-
das diversas

- 1.232.060 dólares es lo que 
se adeuda como “acreedores 
seguridad social”, es la deuda 
con este señor Murro que mata 
a los jubilados 

– 1.852.545 dólares es la 
deuda por impuestos de pa-
sajes.

Todo esto da la friolera de 
266.084.289 dolares, que es la 
deuda que nosotros tenemos; 
los pagos por los siete aviones 
fueron 137 millones de dólares, 
y lo que queda adeudado para 
el país, lo que vamos a tener 
que cubrir los uruguayos son 
129.084.289 dólares.

O sea que a Jorge del Fra-
ternidad que dice que nos salvó 
el Pepe Mujica, además de 
hacerle la cuenta debo decirle 

que el martillero en 7 minutos 
embolsó 750 mil dólares que 
dice que va a ser repartido en-
tre los martilleros pero bueno, 
el segundo de martillero se 
pagó 1.700 dólares, le pregunto 
a Juan del Fraternidad ¿cuánto 
gana él?

Ahí están los logros del go-
bierno del Frente Amplio, del 
Pepe Mujica….

Repito que faltan los 750 tra-
bajadores que recién cobraron 
la segunda cuota del adelanto 
del seguro de desempleo y que 
están despedidos, porque la 
empresa no existe más.

Otra cosa a que me quiero 
referir es a la empresa que 
se quedó con los aviones. 
Quiénes son los de esta em-
presa Cosmos, nadie sabe, 
no se averigua por lo menos 
el currículum de esa empresa. 
Nosotros trajimos alguna docu-
mentación, porque esta gente 
está denunciada en España por 
escándalos de corrupción, no 
sólo este señor que levantó la 
banderita sino también el otro 
representante de Álvarez. 

EChI: Te interrumpo para 
que no se nos acumulen los 
mensajes. Nelson pregunta: 
“¿saben algo de la plata que 
faltaba de los 14 millones de 
seña o quien la puso? ¿Cuánto 
se ha pagado y cuanto falta 
pagar por el leasing”.

JG: Nosotros tenemos algu-
nas cifras, pero cabe aclara que 
un mes antes de la quiebra de 
PLUNA, cuando se hace el re-
tiro de Leadgate, se anunciaba 
que el pasivo que tenía PLUNA 
era igual al activo, o sea que 
cerraba en cero. Tenía tanta 
deuda como capital, eso da 
la pauta de que es imposible 
ahora con los 137 millones de 
los aviones, tener esperanza 
en recuperar las fuentes de tra-
bajo, porque queda una deuda 
tanto o más grande que lo que 
fue la subasta internacional.

EChI: Y aclarar que cuando 
uno tiene bienes en leasing 

no tiene capital, lo que tiene 
es una deuda.

JG: Claro, lo que tiene es 
una posibilidad de compra, 
está pagando la posibilidad de 
comprar. 

El pasivo en aquel momento 
se hablaba que ascendía a 380 
millones de dólares.

EChI: “Se habla de PLUNA, 
pero de Paylana qué se sabe; 
de Metzen y Sena se sabe 
algo, cada vez tenemos me-
nos industrias”, dice Rosa 
ex textil. 

JG: Cabe posicionarse un 
poco en lo que era PLUNA 
hasta el día antes de dejar de 
volar. PLUNA dejó de volar ofi-
cialmente el 10 de julio, aunque 
la noche del jueves 5 de julio 
se anunció el “cierre temporal” 
y ya no voló más; 

Bueno, hasta el día antes, 
PLUNA, la aerolínea de ban-
dera uruguaya operaba 250 
vuelos semanales desde y 
hacia Argentina, Brasil, Chile 
y Paraguay; lo que suponía 
cerca del 80%  del total de las 
operaciones aéreas que había 
en Uruguay.

cubrir “distintas unidades de 
negocio como el fletamento 
de aeronaves en ACMI (una 
forma de alquiler con derecho a 
compra) para transporte aéreo 
de pasajeros y mercancías de 
todas clases, vuelos chárter, 
leasing de aviones, y explota-
ción de línea aérea comercial 
de pasaje”. Y la gran pregunta 
es cómo una empresa españo-
la, que tiene como capital siete 
millones y medio de euros, 
puede hacer una compra por 
137 millones.

Entonces, con la crisis  que 
está viviendo España, ¿qué 
aval bancario consiguieron? 

Hay cosas que no se logran 
entender. 

Por eso nosotros atamos 
esto a la imposición que impuso 
Rajoy, el gobierno de España,  
al gobierno uruguayo que no 
reconociera a la ETA como un 
partido legal y que no difundiera 
las noticias que estaban difun-
diendo de que esto era en base 
a una negociación, sino que el 
tema de ETA era una derrota 
militar y política.

Entonces, ‘el conquistador 
de América’, porque esto es 

Los trabajadores de PLUNA confiaron en el gobierno que “ahora les está diciendo que se les terminó el ramo, que se busquen 
otra área de inserción laboral porque esa empresa no existe más”

Tabaré Vázquez y Matías Campiani inaugurando los aviones

Danilo Astori y Matías Campiani posan para la foto delante de un avión

El día de la subasta, este 
señor que representaba a 
Cosmos, traía el aval ban-
car io  que se neces i taba 
–estamos hablando de pa-
peles- que como oferente 
tenía que tener 13.688.516 
dólares, solo para participar 
en la subasta, que equivale 
al 10% de la subasta.

Sobre la empresa en sí, la 
empresa Cosmos, que detalla 
sus oficinas en Pozuelo de 
Alarcón (Madrid) y que hasta 
el lunes antes del remate tenía 
una flota de dos aviones, dos 
Airbus 320 de 180 pasajeros “y 
está en proceso de ampliación 
de flota con más aviones de la 
familia Airbus 320″. Ese proce-
so de ampliación de la flota lo 
hizo con la compra de los siete 
aviones.

Cosmos se presentó como 
una compañía que “brinda un 
servicio integral y de calidad en 
el transporte aéreo comercial” 
y decía que su actividad era 

una segunda conquista, des-
guasar una empresa pública 
y entregársela a las amista-
des peligrosas de capitales 
“españoles”; se impuso una 
vez más.

No nos cabe duda. 
Y todavía resta la deuda 

que debemos afrontar los tres 
millones de uruguayos, que 
además tendremos que re-
solver el problema del tráfico 
aéreo comercial con la región y  
fundamentalmente cómo se va 
a resolver el tema empleados 
de PLUNA, porque además de 
los 750 uruguayos y los 150 
argentinos, tenemos despa-
rramados varias decenas en 
Brasil. A todo esto, la respuesta 
del movimiento sindical es un 
profundo silencio y cuando hay 
silencio hay complicidad,  por 
eso nosotros tenemos que salir 
a denunciar todo este saqueo.

Cosmos tiene de 11 a 50 
empleados, esto depende si se 
toma a los tripulantes o sólo los 
que hacen la comercialización 
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de esta empresa. Y si uno bus-
ca información sobre la empre-
sa, dice eso que tiene oficinas 
en Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
pero no hay un teléfono para 
comunicarse con la empresa, 
nada. No existe. Nosotros nos 
tomamos la molestia de reco-
rrer la guía de España y como 
no lo encontramos, llamamos 
para pedir como nos comuni-
cábamos y nos dijeron que en 
guía no figura la empresa.

En un mundo de las co-
municaciones como tenemos 
hoy, el sitio web que es http://
cosmoairlines.com/ lo llevan a 
una pantalla que dice “sitio en 
construcción”.

Hacer una página web con 
un técnico especializado de 
primer nivel le costará 800 
dólares. Con esto vemos la 
seriedad que tienen estos 
señores.

Es más, es la única compa-
ñía aérea que tiene aviones 
pintados de negro, parece 
broma.

Pero bueno, si uno busca 
un medio de comunicación 
con la empresa, lo único que 
consigue es la dirección de 

un correo electrónico: info@
cosmoairlines.com 

Ahora bien, quiénes son las 
caras de esta empresa. 

El señor que vino engomi-
nado y levantó la paleta, es 
Antonio Álvarez, que tiene 
sociedad con Gabriel Zarza 
Wiesenthal, es uno de los 
fundadores de la línea aérea 
Intermed, que hacía la ruta 
Girona-Madrid, y que está 
metida en un escándalo ya 
que “fueron acusados ante 
la justicia por una defrau-
dación millonaria en 2007”, 
según informó en ese mo-
mento el diario El Mundo de 
España y que reprodujo el 
diario El Observador.  ¿Acá 
no se enteraron de que hace 
5 años están denunciando 
por defraudación a estos 
señores?

El otro director de Cosmo, 
Miguel Castro Marín, “estu-
vo involucrado en un caso 
de corrupción vinculado 
a Marbella Airways SA en 
ese mismo año”, estamos 
hablando de 2007.

era arrendado a la compañía 
ILFC (International Lease Fi-
nance Corporation) desde el 
10 de julio de 2012. Cosmos 
es una de las tantas aerolíneas 
que trabaja de esa forma. Ese 
avión más los que compró a 
PLUNA, van a ocuparse en 
vuelos charter en Europa cen-
tral y Europa del este.

Los aviones se los llevan. Y 
esto no puede decir el gobierno 
que no lo sabía.

Los trabajadores en este 
marco, perdieron todo, porque 
les hicieron un remate al alza, 
porque el compromiso con los 
trabajadores era si se tenía que 
optar por un remate a la baja 
(por 100 millones de dólares) 
se exigía a cambio que se in-
corpore a los trabajadores; pero 
como fue al alza la subasta, 
no existe ningún compromiso. 
Y los trabajadores quedaron 
últimos en la cola.

Otra de las cosas de las que 
no se habla es lo que sucedió 
con la Ley Especial de Con-
cursos, ley de quiebras, que 
se votó en el Parlamento que 

El empresario español Mi-
guel Castro Marín, fundador 
de Cosmo Airlines, y que fuera 
su apoderado y administrador 
desde el inicio de las operacio-
nes hasta diciembre de 2011, 
aparece vinculado con el caso 
“Malaya” que hoy sacude a 
España por acciones de corrup-
ción, desvío de fondos y lavado 
de activos, según estableció un 
informe que maneja el gobierno 

y que circula en ámbitos políti-
cos. El mismo fue elaborado a 
partir de la subasta del lunes 
1°. Castro Marín fue fundador 
en 2004 de la aerolínea espa-
ñola Marbella Airways. Esta 
empresa fue creada a partir 
de otra que era propiedad de 
Juan Antonio Roca, el principal 
responsable del caso “Malaya” 
y que según la prensa española 
colocó “testaferros” en la nueva 
aerolínea. Según la investiga-
ción hecha en Uruguay, esta 
era la empresa donde Roca 
comenzó a blanquear dinero 
de la corrupción.

En el informe al que acce-
dió El País, los investigadores 
locales establecen que la vin-
culación de Castro Marín con 
Marbella Airways y con Roca 
“permite presumir que sea tes-
taferro” no solo de aquel, sino 
también “de otras personas 
vinculadas a dicho caso”.

Antonio Álvarez, ese señor 
engominado que estaba mo-
lesto porque no lo dejaban 
entrar a la Rural,  también tiene 

acciones en dos empresas de 
promoción inmobiliaria y co-
mercialización de inmuebles: 
Fioran Trade SL que tiene un 
capital de 3.200 euros y que se 
dedica la promoción inmobilia-
ria; y Negocios Familiares SL. 
Por otra parte, Irel Hosteleria 
SL es un establecimiento de 
bebidas del que Álvarez es 
administrador. Según Empre-
sia.es, la firma se dedica a la 
instalación y explotación de 
restaurantes, hoteles, bares, 
cafeterías, zonas recreativas y 
de ocio, salas de fiestas y disco-
tecas. Las otras dos empresas 
son el Grupo Alhernev SL, que 
importa, exporta y comercializa 
joyas y relojes, y Cartecar SA, 
que se dedica a la fabricación 
de material publicitario.

Tal como publica el portal 
español, Álvarez accedió a las 
acciones y los cargos en estas 
empresas entre 2009 y 2011. 

Otro de los datos interesan-
tes remite a que Cosmo tenía 
un solo avión Airbus A 320 que 

El canal de cable VTV fue el único medio 
autorizado a ingresar al salón y transmitir 

el remateEl "negociado" en imágenes

El único avión de la empresa Cosmo
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impuso cláusulas para prote-
ger a Danilo Astori y deja a la 
deriva a los trabajadores, que 
pasaron al final de la cola de 
los acreedores.

Antes la Ley de Concursos 
ponía en primer plano las deu-
das laborales porque le salario 
era sagrado. Pero ahora, este 
gobierno del Pepe Mujica que 
defiende Jorge del Fraterni-
dad, votó una Ley especial de 
Concurso para el caso PLUNA 
y dejó a los trabajadores en 
banda.

Entonces, lo del Plan B –y 
que me disculpe César Iroldi 
que es el representante de 
los trabajadores, pero hay que 
hablar claro- es una farsa, acá 
hay una total complicidad con 
el gobierno, es complicidad 
ese silencio que aplica el PIT 
CNT. 

Otro de los actores que jue-
ga acá en este lobby para re-
matar PLUNA, fue el presidente 
de la Asociación Uruguaya de 
Agencias de Viaje (AUDAVI), el 
señor Sergio Bañales, que ob-
viamente no va a ir a confrontar 
porque el negocio de él es 
vender para estas empresas.  
Por eso salió a hablar bien del 

500 o 250… Es como el sala-
rio del Pepe Mujica que es “el 
presidente más económico” en 
el Uruguay, pero gana lo que 
gana y lo que él hace con su 
salario después es un derecho 
particular. Pero el remate salió 
750.000 dólares en 7 minutos.

El canal de cable VTV fue 
el único medio autorizado a 
ingresar al salón y transmitir 
el remate

EChI :  Y Zulma d ice: 
“¿Cómo que no pudo entrar 
la prensa si Tenfield transmi-
tió en directo?”

JG: Hay que preguntarle a 
Paco Casal que es amigo del 
Pepe.

Pero para cerrar bien cortito 
el de PLUNA. Nosotros tene-
mos una reflexión para el cierre 
de todo esto. Porque además 
estamos a 1 ó 2 meses de que 
empiece toda la cuestión esti-
val, las vacaciones de verano 
¿no?

Y lo que decíamos es, casi 
iniciando la temporada de 
turismo, nosotros no sabe-
mos lo que va a ocurrir con 

El empresario español Miguel Castro Marín, fundador de Cosmo Airlines, y que fuera su apoderado y administrador desde el inicio de las operaciones hasta diciembre 
de 2011, aparece vinculado con el caso "Malaya" que hoy sacude a España por acciones de corrupción, desvío de fondos y lavado de activos, según estableció un 

informe que maneja el gobierno y que circula en ámbitos políticos. El mismo fue elaborado a partir de la subasta del lunes 1°. Castro Marín fue fundador en 2004 de 
la aerolínea española Marbella Airways. Esta empresa fue creada a partir de otra que era propiedad de Juan Antonio Roca, el principal responsable del caso "Malaya" 

y que según la prensa española colocó "testaferros" en la nueva aerolínea. Según la investigación hecha en Uruguay, esta era la empresa donde Roca comenzó a 
blanquear dinero de la corrupción.

En el informe al que accedió El País, los investigadores locales establecen que la vinculación de Castro Marín con Marbella Airways y con Roca "permite 
presumir que sea testaferro" no solo de aquel, sino también "de otras personas vinculadas a dicho caso".

remate y de Cosmo, diciendo 
que es una muy buena empre-
sa. ¿Buena empresa? ¿De qué 
estamos hablando?

 
EChI: Voy a leer mensajes 

Julio porque sino se quedan 
para atrás: “Buen día, Julio, 
¿no son muchos empleados 
de PLUNA acá en Uruguay? 
Un abrazo y te felicito”, dice 
Eduardo de San José de 
Carrasco.

“Hay una cosa inquietante, 
la ignorancia y estupidez de 
la gente que a veces van de 
la mano. ¿Qué sigue? ¿Qué 
van a liquidar ahora? Por 
otro lado no hay que olvidar 
las palabras de López Mena 
que por algo lo dijo y en su 
posición alguna información 
debe manejar. Saludos”, 
Ana.

Otro mensaje dice: “El 
señor está equivocado, la 
comisión del remate se repar-
tió entre 500 rematadores de 
todo el Uruguay.”

JG: Nosotros dijimos que el 
rematador cobró U$S 750.000. 
Después si él lo reparte entre 

el tema de los turistas, más 
que nada aquellos que traía 
PLUNA a Punta del Este  o 
a Montevideo a nivel de los 
puentes que teníamos, Mon-
tevideo – Buenos Aires, Mon-
tevideo – Brasil, Montevideo 
– Chile, Montevideo – Para-
guay, más con la problemá-
tica que hoy se tiene a nivel 
del gobierno argentino donde 
defienden su patrimonio na-
cional, su soberanía y dicen 
que no están de acuerdo en 
que vengan los argentinos a 
veranear al Uruguay. Y que 
muy difícilmente van a auto-
rizar el incremento de vuelos 
a Aerolíneas Argentinas por-
que si es una posición del go-
bierno. ¿Qué va a pasar con 
el tema del turismo? Porque 
uno habla de los 750 traba-
jadores directamente que se 
ven afectados con el cierre 
de PLUNA.  ¿Pero todos 
los puestos indirectos? La 
operativa en el Aeropuerto 
Nacional de Carrasco es una 
muerte. Si estamos hablando 
de que el 80% de la opera-
tiva del aeropuerto lo hacía 

PLUNA con los puentes aé-
reos, la `pérdida de puestos 
de trabajo que van abarre va 
a ser abismal.

Notas de Redacción:

(1) El sitio web en cons-
trucción de Cosmo.

(2) 
(3) Gabriel Zarza, gerente 

general de Cosmo, 9 empleos 
en 12 años

Desde marzo de 2012 es el 
gerente general de la empresa 
que compró los aviones de 
Pluna. Rotó por varias empre-
sas aéreas desde 2000. Cosmo 
no tiene web aún.

Desde marzo de 2012, Gabriel 
Zarza Wiesenthal es el General 
Manager (gerente general) de 
Cosmo Líneas Aéreas, según la 
red social y empresarial Linkedin. 
Cosmo es la empresa que se que-
dó con los siete aviones de la ex 
Pluna, por US$ 137 millones.

Aquí un resumen de su 
carrera desde el año 2000 a 
la fecha.

Desde diciembre de 2011 a 
marzo de 2012 fue el gerente 
comercial de Cosmo.

Entre marzo de 2011 y di-
ciembre de ese mismo año, fue 
el gerente general de ventas de 
IMD Airways

Antes, desde junio de 2010 
a febrero de 2011, fue gerente 
de ventas de la New Iberital/
Saicus Air

Entre octubre de 2006 y junio 
de 2010 se desempeñó como 

director comercial de Orionair
De 2003 a 2006 fue el direc-

tor general de Girjet, y durante 
2002 el gerente general de 
Greece Airways/Air Scotralnd.

Desde el año 2000 al 2002 
fue el director comercial de 
Intermediación aérea.

Zarza Wiesenthal no tiene 
Facebook ni Twitter, y el sitió 
web de Cosmo Líneas Aéreas 
está en construcción.

COSMO es una nueva com-
pañía española especializada 
en vuelos charters. Tiene su 
base en Madrid y su flota está 
compuesta de aviones Airbus 
A320 de 180 plazas. La com-
pañía fue creada con la idea de 
ser la compañía aérea charter 
de referencia en el mercado.

Cosmo Líneas Aéreas SL., 
inició sus operaciones el 20 de 
setiembre de 2011 y se dedica 
a la explotación de transporte 
aéreo de personas, mercancías 
de todas clases y correo.

Una rápida búsqueda en in-
ternet indica que los la compañía 
tuvo al comienzo como “apodera-
dos” a Antonio Álvarez Hernández 
y Valentín Martín Lucas.

Antonio Álvarez fue nombra-
do en 20 de diciembre de 2011 
como administrador único y en 
su lugar, como apoderado, se 
agregó a Miguel Castro Marin.

El 26 de enero de 2012 Cos-
mo amplió su capital a 6.100.000 
euros, y el 23 de febrero volvió a 
ampliarlo a 7.600.000 euros.

El 12 de abril  de 2012 Cos-
mo nombró como apoderado 
también a Gabriel Zarza Wie-
senthal, y el 2 de agosto revocó 
al apoderado Valentín Martín 
Lucas. (Tomado de www.subra-
yado.com.uy) 
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EChI: ¿PLUNA tiene que 
volar?

JG: Eso era lo que decía el 
Pepe Mujica.

Pero como dice Julio Ríos, 
la capacidad de asombro no 
tiene límites. Y la verdad que lo 
que ha sucedido con PLUNA, lo 
que ha sucedido con la pérdida 
del patrimonio y la soberanía 
nacional, la verdad que no tiene 
límites.

Si uno hace todo un recuen-
to de la última intervención 
que realizamos hasta la fecha 
vemos que desde el 1º de 
octubre -cuando la bajada de 
martillo- hasta la fecha, todo lo 
que ha venido sucediendo es 
impresionante. 

EChI: Sin sumar los capí-
tulos anteriores.

Al estilo ‘caja de Pandora’, siguen apareciendo males

El “PLUNA gate’ que logró el Pepe 
con López Mena y asociados

El martes 9 de octubre Julio González volvió a los 
Estudios “Germán Araújo” de CX36, Radio Centenario, 
porque tras el remate de los siete aviones propiedad 
de PLUNA (que se realizó el lunes 1 de octubre) lejos 
de solucionar algo de la grave situación de la empre-
sa y sobre todo la de los trabajadores, lo que se ha 
sabido después del mismo, tiene consecuencias aún 
inconmensurables. He aquí lo sustancial del análisis 
que realizó Julio González en esa entrevista.

todas las cartas vistas. 

Nosotros preparamos un 
ayuda memoria desde el 1º de 
octubre hasta la fecha, desde 
el ‘PLUNA gate’ que es un poco 
toda esta denuncia, que no sólo 
ha pasado con PLUNA pues si 
recuerdan en 2008 sucedió en 
ANTEL, con el Plan Orión, con 
aquel señor Elvio Román que 
ingresó al directorio de ANTEL 
simulando supuestamente la 
voz del Perro Vázquez, que 
trató de ocultar información. 
Pero ahí descabezaron a todo 
el directorio de ANTEL que era 
encabezado por Edgardo Car-
valho, estaba Gonzalo Perera, 
Gladys Uranga. Y lo que se 
hizo, además de descabezar 
a todo el directorio, poner un 
directorio intervencionista. Ahí 

hizo este hombre, que parece 
que es moneda habitual en al-
gunos círculos cuando se tiene 
‘amistades’. Así se aprueba ese 
aval y después se investiga 
si es solvente. Hay toda una 
situación ahí que nosotros que-
remos dejar bien clara.

Actores políticos, la posición 
del gobierno frenteamplista, la 
resolución por unanimidad de la 
Mesa Política del Frente Amplio 
y hay que decirlo bien claro, por 
unanimidad, no hubo ni una 
voz contraria al manejo que se 
tuvo con el tema de la subasta, 
con el tema del destino de la 
Primera Línea Uruguaya de 
Navegación Aérea.

¿Cuáles fueron los actores 
sociales? ¿Qué rol jugó el 
tema de los trabajadores de 
PLUNA? Hubo dos Diputados 
que salieron a defender la ‘gran 
gestión’ que había hecho el 
señor Mujica. Las cuestiones al 
filo de lo legal, que hemos visto 
hurgando los papeles. El tema 
del lavado financiero y un poco 
las aclaraciones, que en vez 
de aclarar oscurecen; como el 
tema del aval bancario y hasta 
el futuro que tiene PLUNA. 

EChI: ¿Puede ser todavía 
peor?

JG: Sí, nosotros avizoramos 
algo peor. 

Para eso basta ver la pro-
puesta del argentino naciona-
lizado uruguayo, el señor Juan 
Carlos López Mena, propietario 
de la naviera Buquebus y de 
la aerolínea BQB; que dice 
que para funcionar como ‘ae-
rolínea de bandera’, solicita 
la adjudicación de todas las 
licencias y todas las frecuen-
cias que se dejaron vacantes 
de PLUNA tras el cierre. En-
tonces su propuesta consiste 
en la asociación de BQB con la 
española COSMO –la  empresa 

que ofertó U$S137 millones por 
los 7 aviones Bombardier de la 
ex aerolínea PLUNA- y pide a 
cambio que el Poder Ejecutivo 
les de las frecuencias. 

Incluso se hablaba allí de 
una participación mínima en 
una asociación a cambio de 
parte de las deudas que dejó 
la empresa liquidada con el 
Estado.

Nosotros recordamos que 
el remate cubre sólo U$S 
137 millones. El pasivo que 
dejó esta gente de Leadgate, 
y además la responsabilidad 
que asumen tanto Tabaré 
Vázquez, como Danilo Astori, 
como el ‘Toto’ Víctor Rossi, 
que ahora dice que él dejó a 
una empresa funcionando y 
volando; como Carlos Bouzas, 
como Elina Rodríguez, como 
Jorge Lepra, o sea todos los 
que participaron. 

Porque el pasivo que deja 
toda esta gente son U$S 380 
millones, de los cuales se po-
dría llegar a recaudar U$S 137 
millones, si es que el hombre 
de los dos nombres, Antonio 
Sánchez o Hernán Calvo -su 
nombre es Hernán Antonio Cal-
vo Sánchez- no se arrepiente y 
no aparecen el dinero. (1)

del puente aéreo que tiene 
Carrasco – Aeroparque y 
otras rutas que son renta-
bles como San Pablo, Río 
de Janeiro, Curitiba, Bello 
Horizonte, Santiago de Chile 
y Santa Cruz de la Sierra.

Estaría el “compromiso” en 
principio de tomar 250 emplea-
dos de la ex PLUNA, que tenía 
930 funcionarios, 750 urugua-
yos y el resto principalmente en 
Buenos Aires y en Brasil. 

Además de los horarios 
rentables del puente aéreo con 
Buenos Aires, el gobierno esta-
ría asegurándole a BQB, algo 
que ahora logró conseguir con 
14 frecuencias que son proviso-
rias que se le otorgaron a BQB 
en donde no logra ampliar por 
la decisión de Argentina ya que 
como tiene su propia empresa 
aérea -Aerolíneas Argentinas- 
no estaría dispuesto a ceder 
este servicio si no es con ban-
dera uruguaya.

La otra cuestión es la posi-
bilidad de mantener la hipoteca 
del Estado para cumplir con 
la deuda, que son alrededor 
de U$S 136 millones, que se 
tiene con el Scotiabank. Eso no 
estaría, por lo menos en consi-
deración porque el Estado no 
participaría en el acuerdo que 
plantea López Mena (2) entre 
COSMO y BQB.

Se esmera López Mena en 
estos 7 u 8 días en rechazar 
cualquier vínculo con la empre-
sa COSMO; aunque reconoce 
que tiene una relación casi de 
amistad con Hernán Antonio 
Calvo Sánchez, ahora apo-
dado como “el caballero de la 
derecha” y levantaba la paleta 
blanca para ofertar los U$S 137 
millones para la compra de los 
7 aviones.

Pero si uno saca realmente 
la cuenta rápida de la propues-

La primera reacción de los empleados fue un gran festejo, pero luego surgieron
 las dudas sobre su futuro laboral

JG: No, ni hablar que desde 
los inicios de PLUNA, ha pasa-
do por varias etapas. Nosotros 
leíamos que desde setiembre 
del año ‘67 se denunciaba el 
desastre de PLUNA, pero como 
esto no vimos nunca. Es más, 
festejar y aplaudir el cierre de 
una empresa pública, en nin-
gún gobierno se había visto.

Y ojalá Jorge de Fraternidad 
que había mandado comunica-
dos defendiendo la gestión del 
Pepe Mujica pues según él nos 
había salvado de lo que era el 
endeudamiento, hoy también 
nos escriba y que nos marque 
un poco cuál es el planteamien-
to que tiene hoy con todas las 
cartas arriba de la mesa, con 

se puso incluso a Fernando 
Calloia, figura muy relevante 
ahora como Presidente del 
Directorio del BROU; y que 
da, según parece, avales a 
sola firma.

Uno va al BROU y si ya retire 
todo el sueldo me dicen: no tie-
ne monto para operar, espere 
al mes que viene. Si uno va a 
sacar un préstamo social, no 
sólo tiene que llevar la cédula, 
tiene que llevar el certificado 
de ingresos y tiene que ver si 
hay solvencia financiera para 
poder operar. 

No es como dice este señor, 
que uno va, pide y se lleva 137 
millones de dólares como sí 

Lo que propone 
López Mena

La cuestión que pide BQB 
es operar las frecuencias 

ta de López Mena, que además 
se hizo pública, tenemos que 
propone arrendar los aviones 
a U$S 500.000 mensuales. 
Si uno saca la cuenta a U$S 

Astori, Mujica y Lopez Mena

El presidente Mujica junto al empresario López Mena
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500.000 mensuales a un año, 
estaría aportando U$S 6 mi-
llones por año a la causa. Y 
el planteo de él es a 5 años, o 
sea que 6 millones a 5 años, 
estamos hablando de U$S 
30 millones. ¿Y el resto del 
muerto? Porque acá estamos 
hablando de 137 millones que 
fue lo que se remató en los 7 
aviones.

La teoría que manejamos, 
primero, el triste rol que juega 
Calloia a través del BROU 
en donde sale de garante, y 
después vamos a hablar espe-
cíficamente del rol que tiene el 
señor Calloia en el BROU. Pero 
sale de garante y esa garantía 
no es por unanimidad, sale por 
mayoría 3 a 2. Los que votan 
a favor son los 3 directores 
frenteamplistas.

Y esto la audiencia lo tie-
ne que tener claro, el BROU 
marca una mayoría de 3 a 2 
para prestarle el aval banca-
rio. Pero además es un aval 
que no fue resuelto en sesión 
de directorio, primero actúa y 
después pide el respaldo. So-
bre hechos consumados tienen 
que solicitar hacerse cargo del 
muerto. Además se puso ahí 
como garante una aseguradora 
con el respaldo de los U$S 13 
millones.

A cuenta de todo esto está el 
tema del uso y la asignación de 
frecuencias que quiere López 
Mena en forma gratuita. En 
realidad lo que quiere hoy Ló-
pez Mena es librarse de polvo 
y paja y hacer uso y lograr la 
asignación de frecuencias sin 
gastar un peso y sino se retira. 
Esa es la propuesta que le está 
haciendo al gobierno, las pre-
siones que les está metiendo 
al gobierno y el lobby que está 
generando a través de algunos 
medios de comunicación de 
cuál fue la propuesta.

Y lo más importante, des-
pués de los 5 años qué propo-
ne. ¿Qué sucede? Fuiste con 
la empresa. Pero no sólo fuiste 
con la empresa sino que ade-
más él ya tiene las frecuencias 
que ya le fueron asignadas. 
Entonces, a partir de eso puede 
dar quiebra, puede desaparecer 
la empresa, pero después que 
tengo la frecuencia, o las puedo 
vender o las puedo pasar para 
la empresa BQB de la cual es 
originaria mi empresa.

Entonces, mi gran pregunta 
es: ¿Quién levanta al muerto? 
Y lo vamos a levantar los 3 
millones de uruguayos, porque 
con esa transa, con ese meca-
nismo y después de que tenga 
la asignación de frecuencias, 
porque en realidad acá lo que 
él se quiere asegurar es el tema 
de conectividad, los horarios 
preferenciales y el tema de las 
frecuencias de vuelo. Después 
que se le da la autorización 
quién se lo quita. ¿El gobierno 
uruguayo se lo va a quitar?

Entonces, si hoy parece que 
fuera el salvador, esa conce-
sión que solicita López Mena 
en forma definitiva, sin cargo, 
sin costo, de explotación co-
mercial de la totalidad de las 
rutas, en realidad para nosotros 
es una entrega total de lo que 
es el patrimonio y la soberanía 
del país.

El (mal) manejo 
de las empresas 
públicas

Juan Carlos López Mena 
(BQB), su hijo Juan Patricio 
López (BQB), Hernán Antonio 
Calvo Sánchez (COSMO) , 
Ministro de Economía Fernan-
do Lorenzo y Gabriel Papa 
asesor del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas, ex dirigente 
del PIT-CNT y ex director del 
semanario Brecha en un al-

hilo conductor, quiero explicar 
por qué hablo de ‘PLUNA gate’. 
López Mena se reunió por 
separado con el ministro de 
Transporte y Obras Públicas, 
Enrique Pintado, y después 
con el ministro de Economía y 
Finanzas, Fernando Lorenzo.

De mañana lo hizo con uno, 
al mediodía lo hizo con otro, 
pero fue descubierto por me-
dios de prensa, en donde re-
gistraron la reunión cuando se 
encontraban en un ‘reservado’ 
del bar Lindolfo (3), allí en la 
Aduana. En ese encuentro 
-que se dice que fue a pedido 
del titular de BQB, de López 
Mena- participó el hijo de 
López Mena que es el Juan 
Patricio López y el asesor 
del Ministerio de Economía y 
Finanzas, Gabriel Papa.

Pero papa parece ser hacer 
negocios en el Uruguay sin di-
nero, porque eso es lo que está 
buscando López Mena a través 
de toda esta maquinaria infer-
nal que se hizo a través de la 
subasta de PLUNA: Sin ser uno 
de los oferentes parece que es 
el dueño de todo el negocio, 
que consiguió un testaferro 
que viniera y levantara la paleta 
blanca y estuviera subastando 
los 137 millones de dólares.

Como fueron descubiertos a 
través de medios de prensa, y 
además fueron fotografiados, 
la empresa BQB –la de López 
Mena- emite un comunicado 
(4) blanqueando parte de sus 
intenciones, donde dice:

 Bueno, acá se empiezan las 
negociaciones a través de los 7 
aviones Bombardier con los es-
pañoles que lograron obtener 
en la subasta pública. Y bue-
no, pide el tema de priorizar la 
necesidad de conectividad que 
tiene el país y que haya una 
definición en el término bien a 
corto plazo y estamos hablando 
de octubre del año 2012.

Y si uno mira cuáles son los 
actores de gobierno que han 
jugado en esto Mujica dice el 
día anterior al remate, que iban 
a haber por lo menos 2 firmes 
oferentes.

El remate que se iba a hacer 
en setiembre, que se propuso 
para el 1º de octubre, se habla-
ba de que había 7 oferentes y 
había 4 que habían comprado 
los pliegos, 2 habían visitado 

los aviones. Y se pospuso 
porque el 1º de octubre se iba 
a conseguir un mejor estado 
de situación para el tema de la 
subasta.

Calloia dice que hubo un 
sólo oferente que entregó todos 
los datos, que era este Sr. An-
tonio Sánchez o Hernán Calvo, 
que en realidad el único que 
consiguió el aval a través del 
BROU fue el español. (5)

O sea que de todo aquello 
que se había hablado que 
iban a buscar potencializar la 
subasta fue una total mentira. 
Porque si hubo un sólo oferente 
y además no hizo visita y no 
hizo inspección de los aviones, 
se presentó con la venda en 
los ojos, a rematar algo que en 
realidad no sabe en qué situa-
ción estaba.

La otra, Mujica habla de que 
pretendía un puñadito de avio-
nes para asegurar la conecti-
vidad de la región. Si estamos 
diciendo que para cubrir la 
conectividad PLUNA tenía que 
tener volando 13 aviones, yo 
le pregunto al viejo Mujica qué 
habla del puñadito de aviones 
para lograr la conectividad en 
el Uruguay.

Además dijo que él pre-
fiere por encima de todo que 
el Uruguay no pierda dinero, 
aunque eso lo lleve a descuidar 
las formas. ¿Qué quiere decir 
esto? Porque si no va a cuidar 
las formas, larga los pelotazos 
que larga y si genera todas es-
tas situaciones que en realidad 
le generan mantos de duda a 
la sociedad, ¿cuál va a ser el 
destino del Uruguay? ¿Quién 
puede asegurar de que acá 
no se siga perdiendo dinero? 
¿Qué va a hacer con el resto de 
los millones que quedan para cu-
brir la deuda? Porque el pasivo 
de PLUNA era de U$S 380 mi-
llones, y sólo estaría recaudando 
U$S 137 millones en el caso 

de que este Antonio Sánchez 
o Hernán Calvo se disponga a 
pagar, cuando ni siquiera le han 
pago al rematador.

EChI: Además, esos U$S 
137 millones no se los dejan 
al Uruguay, son para cubrir 
la deuda con el Scotiabank, 
de la cual el Estado es ga-
rantía.

JG: Para eso se genera más 
deuda y después van a venir 
multas, recargos y moras por 
el tema de no pagar en fecha. 
Porque todo esto de los avales 
bancarios significan mayor en-
deudamiento ¿no?

Nosotros hablábamos un 
poco de los actores sociales y 
hablábamos además del tema 
de los trabajadores de PLUNA. 
Salió a decir el Poder Ejecutivo, 
específicamente Mujica, que 
estudiaba la propuesta de los 
trabajadores de la ex-PLUNA y 
que el sindicato de trabajadores 
el planteo que le hicieron era 
que querían co-gestionar la 
aerolínea en conjunto con Air 
Nostrum que es una filial regio-
nal de la española Iberia.

La idea era utilizar los otros 
6 aviones Bombardier que for-
man parte de la flota de PLUNA 
y que fueron adquiridos bajo 
el formato de leasing ¿no? y 
nosotros queremos plantear 
algo porque también a veces 
puede haber confusión, no 
es propiedad del Estado, no 
es propiedad del Uruguay. 
Cuando uno compra sobre el 
formato de leasing lo que está 
haciendo es un arrendamiento 
de los aviones, en este caso, 
de la maquinaria, que tiene 
ciertos derechos al final de la 
compra. 

Es un arrendamiento en que 
el monto que uno paga adquie-
re valor de pago, cada cuota 
que paga va siendo acreditada, 
eso es el leasing. Porque acá 
se da como que compramos 

Antonio Sánchez o Hernán Calvo, es en 
realidad Hernán Antonio Calvo Sánchez

Juan Carlos López Mena se retira de la sede del Ejecutivo, tras reunirse una vez más 
con José Mujica

muerzo “reservado” en un bar 
de Ciudad Vieja el miércoles 3 
de octubre

Lo que más llama la aten-
ción es cómo alguien logra 
un préstamo de U$S 137 
millones cuando su patrimo-
nio neto son U$S 7.500.000. 
¿Este es el país honrado y el 
país de primera que prego-
naba el Frente Amplio en las 
elecciones del 2010? 

No es transparente ni es 
honrado ni es de un país de 
primera, las cuestiones que han 
sucedido con PLUNA. Y lo peor 
es que no sólo con PLUNA, 
hablamos en su gran mayoría 
con el manejo de las empresas 
públicas.

Pero para continuar con el 
Hernán Antonio Calvo Sánchez en España representando a Buquebus
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y que podemos hacer con los 
6 aviones esto y aquello y no 
es así. 

EChI: Claro que no, ade-
más dieron un plazo hasta 
el 31 de octubre, sino se los 
llevan.

JG: Entonces, nosotros es-
tamos hablando de que los 
trabajadores de la ex PLUNA 
también plantean utilizar las fre-
cuencias que tiene en reserva 
el Poder Ejecutivo. Sobre todo 
el tema, lo que más interesa 
el negocio es el puente aéreo 
que hay Buenos Aires – Monte-
video. Se hablaba allí por parte 
de los representantes de los ex 
trabajadores de PLUNA que 
la operativa y la parte técnica 
habría participación de los tra-
bajadores y la firma española 
estaría en todo el tema de la 
gestión financiera porque es 
imposible que los trabajadores 
puedan lograr administrarlo.

Lo que llama poderosamen-
te la atención es por qué no 
se hace firme la propuesta de 
que sea una empresa estatal y 
que funcione de la manera de 
defensa del patrimonio nacional 
y la soberanía.

Nosotros para nada estamos 

las acciones el gobierno en 
todo el tema de PLUNA y el 
rol que vienen cumpliendo los 
medios de comunicación en 
este asunto. Porque ahora pa-
rece que la culpa de todo esto 
y de que no se hagan grandes 
negocios, la tienen los medios 
de comunicación que salen 
a denunciar los chanchullos 
que tiene el gobierno con los 
famosos empresarios, estas 
‘amistades peligrosas’.

El diputado socialista Gus-
tavo Bernini decía que ‘lamen-
taba profundamente’ cuando 

el Frente Amplio.
El diputado de Asamblea 

Uruguay, Alfredo Asti, dijo que 
toda esta negociación se tra-
baba por el escandalete de la 
prensa y sobre todo de alguna 
oposición que habría que in-
terpelarlos. Pero parece que 
no tiene dos dedos de frente 
este señor. Acá lo que se está 
denunciando son los malos 
negociados que se hicieron en 
el gobierno del Frente Amplio 
cuando se le dio ingreso en 
el año 2005, cuando se reco-
mendó a Matías Campiani y 
ahora los lazos que se tienen 
con López Mena. Porque ¿qué 
diferencia tiene Campiani con 
López Mena? ¿O qué diferen-
cia tiene la responsabilidad 
que puedan tener los señores 
Rossi, Astori, Vázquez con la 
que tienen Mujica, Lorenzo y 
Pintado?

Acá hay que hacerse res-
ponsables de lo que ha sido 
una mala gestión desde el año 
2005 hasta la fecha. 

Una posición vergonzosa es 
la que tiene la Mesa Política del 
Frente Amplio (6), así  como 
el que hizo de locutor y dio el 
mensaje de la resolución que 
tomaba la Mesa Política por 
unanimidad. Por eso tampoco 
pueden decir ‘yo no fui’,  porque 
todos los sectores que hoy 
integran el Frente Amplio lo 
aprobaron, no hubo ni una sola 
voz contraria a toda la gestión 
que se hizo con PLUNA.

Dice que se analizó el tema y 
que luego del debate interno se 
aprobó por unanimidad una de-
claración en donde le aseguran 
el total respaldo a lo actuado 
por el gobierno en el proceso 
del remate y los días posterio-
res, porque se considera que 
ha sido todo transparente. Y 
para ello permite que la fuerza 
política pueda rendirle cuentas 
a la población.

¿Dónde rinden cuentas? 
¿Dónde está la transparencia 
de la que habla el señor Castillo 
quien fue vocero de la resolu-
ción que toma la Mesa Política 
del Frente Amplio? ¿Dónde 
está la voz del PIT-CNT mar-
cando el movimiento sindical 
cuál ha sido la conducta de este 

gobierno dejando por el camino 
a 750 trabajadores de PLUNA 
en el seguro de paro y hoy con 
causal de despido? 

¿Cuáles son las negociacio-
nes que se han hecho, tanto 
de la fuerza social como de la 
fuerza política? ¿Van a decir 
que se manejó todo y se ha 
considerado en un marco de 
transparencia, que se puede 
rendir cuentas a la población?

¿Rendir cuentas de qué? Si 
acá lo que hicieron fue el cierre 
de una empresa pública el quie-
bre de una empresa pública. 
Dejaron por el camino a 750 
trabajadores sin posibilidades 
de empleo. Si además todavía 
no levanta en la totalidad al 
muerto y las declaraciones 
que hace Lorenzo, que hace 
Pintado, que hace el gobierno, 
en realidad para nada marcan 
transparencia, al contrario, 
endeudan aun más al país. No-
sotros lo que comentamos son 
además hasta las cuestiones 
que son legales ¿no?

Tú hablabas de que los 
plazos se acortan. Si bien 
Bombardier estiró la fecha lí-
mite para la devolución de los 
6 aviones que están el leasing 

la flota de aviones.
Nosotros decimos algunas 

cuestiones que han maneja-
do algunas autoridades del 
gobierno. Donde dice, no hay 
ninguna ilegalidad comprobada 
en el proceso de la subasta de 
los aviones de la ex aerolínea 
PLUNA ¿no? ¿Pero en los 
pasos que han dado, se puede 
hablar de honradez, de un país 
honrado, de un país de primera 
como se propuso en la cam-
paña? ¿Se puede hablar de la 
satisfacción inicial y aquellos 
aplausos que había por el tema 
de la subasta y el remate, que 
además había sido un remate 
a la alza y no a la baja, de que 
estaba la posibilidad de poten-
cializar la empresa naviera a 
este silencio que hay hoy por 
parte de los actores políticos?

Hurgando en los papeles se 
decía, el acta del remate esta-
blecía que la empresa española 
COSMO era el único oferente 
en la subasta. O sea que lo que 
se dijo anteriormente de mejo-
rar y tratar de potencializar la 
subasta, fue una real mentira.

La otra cuestión que además 
hicieron circular era que había 
2 empresarios, 2 oferentes con 
la garantía entregada y que es-
taban dispuestos a pujar, mien-
tras las autoridades del BROU 
decían que sólo COSMO tenía 
todo en regla con el famoso 
aval que se le otorgaba.

En el acta el propio escri-
bano dice que a la hora 15:25 
se había cerrado la lista de 
participantes y había un solo 
posible oferente que depositó 
la garantía del mantenimiento 
de la oferta a través de un aval 
bancario. Y el aval bancario 
era el BROU el Banco País, 
el banco de los 3 millones de 
uruguayos.

Toda esta situación a no-
sotros nos preocupa. Y lo que 
más importa es el tema de 
quién dio el aval financiero. El 
BROU otorga ese aval de U$S 
13.600.000 que eran necesa-
rios para presentarse al remate 
por los 7 aviones de PLUNA 
y sólo ese aval se le otorgó a 
la empresa COSMO. Que en 
realidad es una empresa con 
un capital de U$S 7.500.000 y 
saca un préstamo por U$S 137 
millones.

Nosotros decíamos que ese 
aval que se buscaba en el día 
de ayer, porque esto fue el re-

Juan Carlos López Mena (BQB), su hijo Juan Patricio López (BQB), Hernán Antonio 
Calvo Sánchez (COSMO) , Ministro de Economía Fernando Lorenzo y Gabriel Papa 

asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, ex dirigente del PIT-CNT y ex director 
del semanario Brecha en un almuerzo “reservado” en un bar de Ciudad Vieja el 

miércoles 3 de octubre
(Foto publicada en El Observador el 4 de octubre de 2012)

Fernando Lorenzo, ministro de Economía llegando al almuerzo

de acuerdo porque la propuesta 
de López Mena, lo que cambia 
es de dueño. Si se logra el 
negociado con el planteo de 
los ex trabajadores de PLUNA 
estamos hablando de una aso-
ciación que tienen con Air Nos-
trum que es filial de Iberia. Pero 
nosotros lo que hablamos acá 
es de reforzar, potencializar lo 
que es el aparato productivo, lo 
que son las empresas públicas, 
lo que es el patrimonio nacional 
y la soberanía.

Es más, nosotros decimos, 
tiene que tener el Estado el 
control, y tiene que tener la 
distribución de lo que son las 
frecuencias. O sea entre que 
lo que plantea López Mena y lo 
que plantean los ex trabajado-
res de PLUNA, no hay ninguna 
diferencia.

La “culpa” es 
de los medios

En ese marco, dos diputados 
del Frente Amplio reivindicaron 

la venta de PLUNA a Varig, o 
la venta del Banco Comercial 
a los hermanos Rohm, o al 
Banco Pan de Azúcar a los 
Benhamou, o el Banco La 
Caja Obrera a los hermanos 
Peirano, o el manejo de la co-
rrida bancaria a al año 2002. 
Hablaba de los políticos de la 
oposición y decía que habían 
sido tan celosos a la hora de 
defender los intereses del país. 
Miren con quién se está com-
parando Bernini, con hechos de 
corrupción que además hubo 
políticos en cana con toda esta 
negociación. ¿Porque quién 
puede desconocer cualquiera 
de estos hechos que acabo 
de mencionar? ¿Con quién se 
está comparando la gestión del 
Frente Amplio? Con sectores 
de la oposición que fueron co-
rruptos en sus manejos y cayó 
gente presa. O sea que si uno 
se compara con el mal peor es 
porque está actuando de una 
manera distinta al país honesto 
y de primera como pregonaba 

Juan Carlos López Mena, propietario 
de BQB

por 15 días, es para prolongar 
la agonía. Porque de aquí a 15 
días hay que resolver qué es 
lo que va a hacer el gobierno 
con el tema de la asignación 
de las frecuencias y qué va 
a hacer con los aviones, sino 
se los van a retirar. Porque el 
leasing es eso, un compromiso 
de compra, y si usted no lo uti-
liza, lo que tiene que hacer es 
devolverlo.

Y devolverlo, hay que ver 
también, cuál es la capitaliza-
ción de ese valor patrimonial, 
y ver si cubre realmente la 
totalidad o no de lo que había 
sido la futura compra de ma-
quinaria. En este caso de toda 

El presidente José Mujica y el empresario López Mena
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mate el 1º, pero en sesión del 
directorio del BROU se tocaba 
en el día de ayer. El aval fue 
3 a 2, no fue ni siquiera por 
mayoría. (5)

Calloia decía que es un 
procedimiento normal y que 
esto sucede habitualmente 
en el BROU. Normalmente se 
expiden los avales y los crédi-
tos y se aprueban en la sesión 
siguiente del directorio. Y pu-
dimos ver paso a paso que la 
semana pasada, con todo este 
trasfondo que tuvo el tema del 
cierre de PLUNA, el tema del 
remate y la subasta que ade-
más hubo hasta conmoción pú-
blica porque las movilizaciones 
que hicieron los trabajadores 
de PLUNA para mantener a la 
empresa volando, la semana 
pasada el directorio del BROU 
no se reunió. 

El martes 2 de octubre que 
había sesión, se suspendió 
porque 3 de los 4 directores 
estaban participando en el 3º 
Congreso Latinoamericano 
de Educación Financiera en 
Punta del Este. Parece que el 
congreso ese era tan necesario 
que había que concurrir y no 
preocuparse por la situación 
real que se vivía en el país que 
era el tema de la quiebra de 
PLUNA. Y ver de qué manera 
se solventaba el tema de la su-
basta y el remate de la flota de 
aviones y el destino de los 750 
trabajadores de PLUNA.

No sólo no se reunió el día 
martes sino que –según mani-
fiesta Calloia- la decisión del 
lunes él no la tomó solo, que 
hubo consultas. Y no es que un 
día me haya levantado –dice- y 
vamos a conceder el aval, sino 
que contó con la aprobación al 
menos de 2 directores más. Los 
2 directores frenteamplistas 
que integran el BROU, eso no 
lo aclara.

Consultado acerca de la 
empresa COSMO, si depositó 
o no los U$S 13.600, responde 
que está el tema del secreto 
bancario que protege todo este 
tipo de información. Y dice, no 
se dice sobre ningún cliente del 
banco qué se tomó en cuenta 
para dar el crédito.

En realidad parece que el 
tema del secreto bancario 
acá lo tapa todo. Seguimos 
hablando del tema de la trans-

parencia, seguimos manejando 
el tema del país honrado, no se 
manifiesta si realmente depo-
sitó o no depositó el dinero. Y 
esto lo está diciendo la persona 
que dio el aval para que se 
presentara a la subasta.

Se dice que no es obligatorio 
dar un crédito o un aval con 
garantías. Yo le pregunto a 
cualquier oyente, cuando uno 
va a un banco y solicita un prés-
tamo, ¿no le piden garantías? 
¿No le piden un hogar consti-
tuido, un sueldo de ingresos, no 
se les hace un cálculo para ver 
si puede operar o no, si tiene 
monto para cubrir o no?

La otra cosa que dice es: 
¿Qué le pedimos? ¿Si es un 
amigo que te pide una garan-
tía de alquiler, qué le pedís? Y 
le pedís lo que entiendas del 
caso. ¿No hay una hoja de ruta 
que le diga si se otorgan o no se 
otorgan préstamos? Además 
dice: Si es una persona de tu 
confianza no le pedís nada y 
le das la garantía de alquiler. 
¿Dónde lo vio eso? Yo quisiera 
ser amigo de Calloia, ya, en 
este momento, quisiera que 
me lo presentaran y hacerme 
amigo así le solicito un aval 
bancario.

Comenta que además el 
banco funciona de la misma 
manera. Si uno le pide un aval, 
porque es un amigo, el banco 
funciona igual. Dice que acá se 
armó un lío bárbaro porque fue 
orquestado por los medios de 
comunicación.

Y los medios de comunica-
ción tienen la obligatoriedad 
de informar lo que sucede. 
Que todavía es parcializada, 
porque acá se habla mucho 
de la libertad de prensa, pero 

sabemos para qué lado juegan 
los medios de comunicación. Y 
hoy son totalmente oficialistas 
porque si largan una cuestión 
que no le agrada al gobierno, 
se les corta el tema de la pu-
blicidad que es el sustento ma-
yoritario que tienen los medios 
de comunicación para subsistir 
y para sobrevivir.

EChI: No, creer que los 
grandes medios de comu-
nicación, llamados grandes 
por su tamaño, van a ir contra 
el gobierno y lo que hace el 
gobierno, eso es un verdade-
ro disparate. Estamos ante 
un promedio de medios de 
comunicación totalmente 
oficialista, por lo tanto lo de 
Calloia en ese plano, es una 
real equivocación.

JG: Lindo es cómo continúa, 
dice: imagínese que yo haya 
conseguido una operación sin 
ningún tipo de garantía. ¿Qué 
delito puede haber? Como 
diciendo que no puede haber 
delito ninguno.

El banco puede conceder un 
aval de 13 millones sin ningún 
tipo de garantía y a sola firma. 
Estamos hablando de U$S 13 
millones. Un aval para que se 
presentara a un remate para 
asumir una deuda de U$S 137 
millones. Yo no sé si nos esta-
mos ubicando realmente en la 
problemática que tiene el país, 
ya no sólo de asegurar el tema 
de la conectividad y los 750 
puestos de trabajo.

Es un negocio bancario 
–dice- como cualquier otro. ¿En 
la situación que estamos, es un 
negocio como cualquier otro el 
tema de la subasta y el tema de 
los avales?

Por último, me voy a referir 
un poco al hombre de quien 
hablaba Pintado comparándolo 
con el rey Pelé, este Hernán 
Antonio Calvo Sánchez, que ya 
habíamos adelantado algunos 
negocios que tenía en España. 
Pero es llamativo cómo una 
persona que parecía que era un 
gran desconocido, al final resul-
tó siendo conocido y pariente 
de López Mena, testaferro de 
Buquebus que lo trajo además 
Juan Salgado al Uruguay para 
que viniera y ofertara. Con esa 
tripleta en la delantera no po-
demos perder nunca.

Todo el historial de cargos 
que tiene en las distintas em-
presas Hernán Antonio Calvo 
Sánchez trae además la rela-
ción empresarial que tiene con 
Buquebus, era funcionario de 
Buquebus. No sólo hay registro 
visual sino registro de audio, de 
participación y de exposiciones 
que hizo esta persona alentan-
do los negocios de Buquebus 
en España.

Además fue representante 
de la empresa Lednova So-
luciones. Fue administrador 
único de Atomic Management, 
fue consejero de Clínica Ciudad 
de Algeciras, fue administra-
dor mancomunado de Gogo 
Andalucía, fue administrador 
solidario de Welt Investments, 
fue administrador único de 
Gogo Spain, fue administrador 
solidario de Gestión Activa de 
Suelo y Residencial, fue liqui-
dador mancomunado de Ceuta 
Universal.

En Lednova Soluciones no 
sólo fue representante sino 
que después fue consejero, 
después fue consejero dele-
gado mancomunado y del 24 
de febrero del 2010 al 15 de 
julio del 2011 fue presidente 
de Lednova.

¿Y por qué  nosotros nom-
bramos tanto a Lednova So-
luciones? Porque si uno logra 
acceder al registro mercantil de 
Madrid, a los datos registrales, 
en el tomo 25.609, en el folio 
91, en cesión 8, figura que 
quienes integran la sociedad 
limitada es Francisco Javier 
Prieto García, Jorge Prieto, 

“Una posición vergonzosa es la que tiene la Mesa Política del Frente Amplio”

¡Ya más no se pueden arrastrar!
 El amarillismo sindical se identifica con aquellos dirigentes sindicales al servicio de 

los patrones empresariales. 
Las Trade Unions centrales sindicales, definidas por Lenin en Inglaterra, no recono-
cen la existencia de la lucha de clases y sus reivindicaciones son solamente del tipo 

economisista y jamás social. 
¿Cómo puede llamársele entonces a este tipo de dirección sindical del PIT CNT? 
Cuya carrera de sus principales dirigentes sindicales es la meta política, como el 

de uno de los más encumbrados dirigentes el comunista Juan Castillo que terminó 
encaramado en la Dirección del Frente Amplio. 

Juan Patricio López (hijo de 
López Mena) y el presidente de 
la empresa es Hernán Antonio 
Calvo Sánchez.

Si era un desconocido para 
López Mena y se quería sacar 
la responsabilidad de no co-
nocer lo que era el negocio de 
COSMO y de no conocer a la 
persona, nosotros lo queremos 
dejar bien claro, no sólo lo 
conocía sino que además era 
funcionario de López Mena, era 
testaferro de López Mena, pero 
además tenía dentro de una de 
sus empresas a su hijo Juan 
Patricio, eran compañeros de 
directorio. (7)

O sea que todo este nego-
ciado, todo este manto que se 
quiso tirar y que le echaron la 
culpa a los medios de comu-
nicación, si no hubieran sido 
los medios de comunicación 
que hubieran tratado de tender 
una mano de transparencia a 
todo este negocio, al día de 
hoy nosotros todavía estamos 
aplaudiendo el gran negocio 
que hizo López Mena con el 
tema de la subasta y el remate 
de los aviones.

Notas de Redacción

(1) ¿Cosmo va a pagar los 
US$ 137 millones?

En filas de la oposición hay 
“sospechas” luego de que 
la empresa Cosmo no haya 
pagado a los rematadores la 
comisión por la subasta de los 
siete aviones que pertenecían 
a Pluna. Este martes venció el 
plazo de la prórroga solicitado 

Ministro de Economía Lorenzo es insultado por trabajadores de Pluna
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El presidente del BROU, Fernando 
Calloia, avala a sus ‘amigos’

(Foto publicada por El País)

por la empresa española para 
abonar los US$ 835.700 a los 
martilleros. 

La situación ““obviamente” 
genera sospechas, dijo a El Ob-
servador el senador colorado 
Pedro Bordaberry ese miérco-
les. “La primera obligación que 
tenía que hacer es pagar a las 
48 horas, pidió una prórroga de 
una semana y a la semana no 
paga”, indicó.

“Pero más sospechoso que 
no hay pago es lo que salió 
hoy en la prensa, que quien 
ha estado comunicándose en 
nombre de Cosmo con los re-
matadores es el Fideicomiso, o 
sea el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF)”, indicó el 
líder de Vamos Uruguay, en 
referencia a la información que 
da el diario El País.

“Es muy mal presagio que no 
se le haya pagado a los remata-
dores en plazo -todavía lo pue-
de pagar-, pero es más malo 
que quien esté negociando las 
prórrogas sea el MEF a través 
del Fideicomiso”, expresó. “Si 
es una obligación de Cosmo, 
¿qué hace el Fideicomiso del 
MEF pidiendo prórroga por 
Cosmo? Eso es inexplicable”, 
dijo el senador.

Por su parte, el senador 
nacionalista Luis Alberto Heber 
también manifestó sus dudas 
respecto al no pago de Cosmo 
a los martilleros. “Cosmo no 
pago la comisión de rematado-
res por 835 mil dólares tienen 
que ejecutar la garantía ¿pa-
garán 137 millones de dólares 
por los aviones?”, escribió en 
su cuenta de Twitter.

(2) El plan de negocios de 
López Mena

La aerolínea BQB propiedad 
del empresario argentino Juan 
Carlos López Mena reclama 
todas las rutas, frecuencias y 
horarios de la exPluna. BQB le 
ofrece a la empresa española 
Cosmo US$ 500.000 mensua-
les por el alquiler de siete aero-
naves Bombardier compradas 
en la subasta de Pluna por 
US$ 137 millones. (http://www.
elpais.com.uy)

(3) Sospechas y suspica-
cias: el aval lo dio el Brou

El gobierno analiza desde 
ayer una propuesta del em-

presario argentino Juan Carlos 
López Mena, propietario de la 
naviera Buquebús y la aerolí-
nea BQB, para funcionar como 
la aerolínea de bandera que 
opere todas las frecuencias 
que dejó vacantes Pluna tras 
su cierre. La fórmula, según 
dijeron a El Observador fuen-
tes del gobierno, consiste en 
una asociación entre BQB y la 
española Cosmo, que el lunes 
ofertó US$ 137 millones por 
los siete aviones Bombardier 
de la exaerolínea de bandera. 
A cambio, el Poder Ejecutivo 
aceptaría dar las frecuencias, e 
incluso una participación míni-
ma en una asociación a cambio 
de parte de las deudas que 
dejó la empresa liquidada con 
el Estado. (http://www.elobser-
vador.com.uy/noticia/233971/
bqb-negocia-aviones-con-cos-
mo-para-operar-frecuencias-
de-pluna/)

(4) Comunicado de BQB 
Horas después de que se 

hiciera público el almuerzo, la 
empresa BQB emitió un comu-
nicado en el que confirmó que 
entabló conversaciones con 
Cosmo para que los aviones 
adquiridos por ésta “puedan 
quedar en el país y se gene-
ren las condiciones para que 
Uruguay vuelva a tener una 
aerolínea de bandera”, según 
declaró Juan Patricio López, 
gerente general de BQB. 

En el comunicado se esta-
blece que la empresa pretende 
retomar varias rutas aéreas 
que cubría Pluna y comenzar a 
volar antes del 15 de diciembre. 
López anunció también que 
BQB está finalizando el trámite 
ante la Dirección Nacional de 
Aviación Civil (Dinacia) para 
volar aviones Bombardier. 
Luego de una primera etapa 
“de crecimiento”, se piensa 
incorporar “otras cuatro aerona-
ves” para conectar Montevideo 
con el resto de las capitales 
sudamericanas, operación que 
implicará “la contratación de 
120 empleados más”, concluía 
López en esa comunicación.  

(5) Jerarca del BCU solicita 
análisis de aval a Cosmo

El representante del Partido 
Nacional en el directorio del 
Banco Central, Washington 
Ribeiro, solicitó el análisis 

de la operativa por la cual el 
Banco República emitió aval a 
la empresa Cosmo para poder 
participar en la subasta de los 
siete aviones de Pluna.

En la sesión del Directorio 
del Banco Central Ribeiro plan-
teó la necesidad de activar los 
mecanismos de supervisión 
que son cometido de la insti-
tución.

Ribeiro sostuvo que dado 
“las repercusiones públicas que 
ha tenido la reciente subasta, 
y en particular el otorgamiento 
por parte del Banco de la Re-
pública Oriental del Uruguay de 
un aval bancario a la empresa 
Cosmo” debía instruirse a la 
Superintendencia de Servicios 
Financieros y a la Unidad de 
Investigación y análisis Finan-
ciero, “a que  con la mayor 
celeridad instruya el análisis 
detallado de la operación, tanto 
en lo referido al cumplimiento 
de la normativa del Banco 
Central así como de los proce-
dimientos internos del propio 
Banco República”.

La función de supervisión 
del sistema financiero está a 
cargo del Banco Central del 
Uruguay, específicamente, de 
la Superintendencia de Servi-
cios Financieros.

(6) FA: “Proceso de Pluna 
es transparente” 

La Mesa Política Nacional 
del Frente Amplio, en su sesión 
del día de la fecha, APRUEBA 
POR UNANIMIDAD respaldar 
lo actuado por el Gobierno Na-
cional sobre la ex-PLUNA, y en 
ese sentido destaca:

1. Que en el marco del con-
junto de instrumentos definidos 
por la Ley 18.931, aprobada el 
17.07.2012, se están cumplien-
do las etapas previstas.

2. Que contrariamente a 
todos los vaticinios de la oposi-
ción, se está en pleno proceso 
de asegurar un primer objetivo 
consistente en recuperar buena 
parte del Patrimonio del Estado 
en la misma.

3. Que se están desarro-

llando los mecanismos pre-
vistos para la defensa del 
patrimonio del Estado, para 
asegurar la conectividad, la 
situación laboral de los tra-
bajadores y las expectativas 
del resto de los acreedores, 
en el marco de procesos que 
han sido transparentes y que 
nos permiten rendir cuentas a 
la población.

4. Que nuestra fuerza polí-
tica viene realizando un segui-
miento de este complejo pro-
ceso, contribuyendo a generar 
instancias de diálogo entre los 
distintos actores involucrados.

Montevideo,05 de octubre 
de 2012”

(7) Antonio Sánchez, repre-
sentante de la empresa espa-
ñola, fue empleado de López 
Mena (http://www.elpais.com.
uy/121005/ultmo-667880/ulti-
momomento/antonio-sanchez-
representante-de-la-empresa-
espanola-fue-empleado-de-
lopez-mena/)

“¡lo importante es que 
Pluna siga volando!”

Al cierre de edición del pre-
sente Documento, se supo 
que finalmente el empresario 
Juan Carlos López Mena de-
sistió de alquilar los aviones y 
adquirió el boleto de reserva 
que tenía en su poder Cosmo 
por US$ 13,6 millones.

Los vínculos de López 
Mena con el representante 
de Cosmo, Antonio Sánchez, 
que resultó ser Hernán Anto-
nio Calvo Sánchez, y hasta 
un almuerzo que ambos 
compartieron con el minis-
tro de Economía, Fernando 
Lorenzo, son capítulos de 
una historia que aún se está 
escribiendo.

A 24 horas de que los 
propietarios de Cosmo en-
viaran un mail al Ministerio de 
Transporte anunciando que 
desistirían de la compra de 
las aeronaves, López Mena 
comunicó al presidente José 
Mujica y a la oposición que la 
empresa española le había 

Al cierre 
Una historia de entrega y con final incierto

US$ 28 millones a Ancap).
Sorpresa  en el sindicato. 

La noticia de que López 
Mena había adquirido el 
boleto de reserva para la 
compra de los aviones cayó 
como un baldazo de agua 
fría en el sindicato de los ex 
empleados de Pluna. El gre-
mio fue citado el viernes 12 
de octubre de 2012 a la To-
rre Ejecutiva a una reunión 
con Mujica. “Los convoco 
para que sepan de primera 
mano y no se enteren por 
versiones de prensa o por 
un comunicado de la em-
presa”, le dijo el presidente 
a los trabajadores.

Los exfuncionarios de 
Pluna evaluaron como ne-
gativo el anuncio de BQB 
y aprobaron un paro por 
tiempo indeterminado, por 
lo que no se realizaría el 
mantenimiento de los avio-
nes que se encuentran en 
el Aeropuerto de Carrasco. 
En tanto, el gremio de pilo-
tos prefirió mantenerse en 
silencio.

cedido los derechos.
Según trasmitió el empre-

sario argentino a líderes de la 
oposición, los aviones de Pluna 
volarán bajo la marca de BQB. 
López Mena se comprometió a 
tomar a unos 200 empleados 
de Pluna, entre ellos a buena 
parte de los pilotos.

Fuentes del gobierno dijeron 
a El País que una vez que Ló-
pez Mena haga efectiva la pre-
sentación del boleto de reserva 
ante el fideicomiso de Pluna 
se negociarán las frecuencias 
y rutas que operará la compa-
ñía. Los informantes agregaron 
que López Mena debe cumplir 
con los plazos que establece 
la ley para pagar los US$ 137 
millones que implica la compra 
de los aviones Bombardier. A 
su vez, López Mena debería 
hacerse cargo del pago de la 
comisión de US$ 800.000 a la 
Asociación de Rematadores.

Aún resta saber quién asu-
mirá las deudas que mantenía 
Pluna con el Estado por un total 
de US$ 44 millones (US$ 16 
millones al Banco República y 

Tapa del diario La Juventud

Parte del servicio de abordo
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“VISTO: las actuaciones 
remitidas por las Primeras 
Líneas de Navegación Aérea, 
relacionadas con los acuerdos 
para la suscripción de accio-
nes, entre las Primeras Lí-
neas Aéreas Uruguayas S.A., 
el Estado Uruguayo, Pluna 
Ente Autónomo y Leadgate 
Investment, Corp., de fechas 
12 de febrero y 13 de junio 
de 2007; 

RESULTANDO: 1) que con 
fecha 12 de febrero de 2007, 
se celebró el Acuerdo de 
suscripción de acciones, que 
reconoce los siguientes ante-
cedentes:

PLUNA S.A. es una Socie-
dad Anónima (en adelante 
individualizada como PLUNA) 
constituida por acta de fecha 
26 de agosto de 1994;

PLUNA Ente Autónomo, 
poseerá antes del cierre de la 
transacción, el 100 % de las 
acciones de PLUNA, una vez 
efectivizado el reintegro de 
capital a realizar, aprobado 
por Asamblea de Accionistas 
de fecha 29 de julio de 2006, 
(habiendo un acuerdo con 
los accionistas minoritarios 
2,31 %);

PLUNA efectuó la bús-
queda de potenciales socios 
estratégicos, que estuvieran 
dispuestos a suscribir una 
participación en el capital ac-
cionario de PLUNA, a cuyos 
efectos contrató a la firma 
FicusCapital. En el procedi-
miento efectuado, se selec-
cionó como la mejor oferta, 
la presentada por Leadgate, 
para la suscripción del 75 
% del capital accionario de 
PLUNA;

         2) que las acciones se-
rán suscritas por los “Nuevos 
accionistas” (Leadgate Inv. 
Corp., y una sociedad Anó-
nima uruguaya con acciones 
nominativas, que cumpla con 
los requisitos de participación 
de accionistas uruguayos 
establecida en las normas 
legales y reglamentarias), del 
siguiente modo: en la fecha de 
cierre de la transacción (30 de 
junio de 2007), se suscribirán 
acciones representativas del 
75 % del capital integrado 
de PLUNA; en dicha fecha, 
integrarán la suma de U$S 
5:000.000, contra la emisión 
por parte de PLUNA , de 
acciones representativas del 
75 % del capital integrado de 
PLUNA; dentro del plazo de 

Documentos Anexos

I - RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL 
DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA

Observando el contrato firmado entre el Estado y Leadgate

un año, se integrará capital 
y se emitirán acciones, en la 
medida en que PLUNA tenga 
necesidades patrimoniales, y 
por las cifras requeridas; en 
los doce meses posteriores 
a la fecha de cierre de la 
transacción (30 de junio de 
2007), se integrará el saldo 
restante hasta completar los 
U$S 15:000.000 de capi-
tal establecido en la oferta, 
emitiéndose las correspon-
dientes acciones, y siempre 
manteniendo los Nuevos ac-
cionistas”, como mínimo, con 
el 75 % del capital integrado 
de PLUNA;

3) que al cierre de la tran-
sacción, Leadgate se obligó 
a presentar como garantía 
un Stand By Letter of Credit 
(SBLC), por U$S10:000.000, 
de un Banco de primera línea, 
hasta que efectivamente se in-
tegre el capital, y con un plazo 
máximo de 13 meses, a partir 
del cierre de la transacción 
(30 de junio de 2007). A su 
vez, Leadgate, junto con los 
consultores externos, y por un 
plazo de hasta 60 días, a con-
tar desde el 12 de febrero de 
2007, debió realizar un “Due 
Diligence” en PLUNA;

4) que en el acuerdo sus-
crito (13 de junio de 2007), se 
establecen condiciones para 
las partes, entre las que se en-
cuentra –entre otras-, la sus-
cripción de un contrato de “op-
ción”, por el cual se confiere 
a PLUNA S.A. la potestad de 
vender al Estado el Argentino 
Hotel de Piriapolis, a un precio 
de pago contado, igual a la 
valuación al momento de la 
capitalización (cláusula 6.1). 
No obstante, se aclara que 
las condiciones establecidas 
son para beneficio exclusivo 
de Leadgate, y pueden ser re-
nunciadas exclusivamente por 
ella. Seguidamente realizan 
declaraciones y garantizan 
las mismas, y en la cláusula 
10, se establece, que PLUNA 
Ente Autónomo y el Estado, 
cuentan con las facultades 
y capacidad necesarias para 
suscribir el acuerdo, decla-
rando a su vez, que la for-
malización, el otorgamiento y 
cumplimiento del acuerdo, ha 
sido debidamente autorizado 
por los Organos competentes 
y se encuentran dentro de las 
facultades de sus represen-
tantes;

5) que en la cláusula 11, se 
establece la responsabilidad 

por contingencias, en la que, 
sucintamente se dispone: los 
aportes de los “Nuevos accio-
nistas”, serán aplicados para 
hacer frente a pasivos asu-
midos, y no serán aplicados 
a pasivos no asumidos. Para 
ello, PLUNA Ente Autónomo 
y el Estado, se obligan como 
deudores solidarios:

a responder por los pasivos 
no asumidos mediante su 
pago a Leadgate, dentro de 
los 10 días que el mismo re-
sulte exigible contra PLUNA;

a responder por los pasivos 
por reestructuración, median-
te el Fondo de reserva, si se 
encuentra vigente y con saldo 
suficiente;

a reembolsar a PLUNA, 
Leadgate y/o los Nuevos 
accionistas, cualquier gasto 
o erogación de cualquier na-
turaleza;

indemnizar y mantener 
indemne a Leadgate y a los 
Nuevos accionistas, por todos 
los daños y perjuicios que se 
le ocasionen en relación con 
los pasivos no asumidos; 

6) que en la cláusula 12 se 
establecen las obligaciones 
de PLUNA, básicamente re-
lacionadas con el acceso a la 
información a Leadgate y a los 
consultores externos, proveer 
la información, y obtener la ra-
tificación de los acuerdos por 
los órganos competentes;

7) que en la cláusula 13, el 
Estado se obliga a entregar a 
PLUNA los fondos que sean 
necesarios para afrontar todas 
las deudas que sean reclama-
das por ANCAP, respecto a 
pasivos declarados asumidos, 
pasivos no declarados, y 
pasivos declarados no asu-
midos, o cualquier otro pasivo 
hasta el 30 de junio de 2009. 
Los fondos entregados serán 
deducidos del precio del “con-
trato de opción”, y devengarán 
la misma tasa de interés, allí 
establecida. A su vez, para 
permitir a PLUNA competir 
en igualdad de condiciones, 
el Estado se obliga por tres 
años, a compensarla por las 
compras realizadas a ANCAP, 
por las diferencias emergen-
tes, comparándolas respecto 
al menor precio adquirido en 
Aeroparque o Ezeiza. Dicha 
diferencia estará limitada a 
una diferencia de precio de un 
5%. El Estado se compromete 
además, a que el precio máxi-
mo de ANCAP, de referencia 
a efectos del cómputo de este 

porcentaje, no superará el 
precio anual indexado por el 
precio internacional del Pe-
tróleo, según el índice Brent. 
En caso de superarse dicho 
límite, las partes negociarán 
estas condiciones. Asimismo, 
el Estado debe mantener la 
garantía otorgada a través 
del Ministerio de Economía y 
Finanzas a favor del BROU, 
hasta la fecha en que la mis-
ma sea sustituida por PLUNA, 
no pudiendo ser posterior al 
30 de junio de 2009;

8) que el Estado debe otor-
gar las rutas que se encuen-
tran detalladas en el Plan de 
Negocios, facilitar y colaborar 
en el otorgamiento de permi-
sos y frecuencias disponibles, 
establecer el Fondo de Reser-
va para afrontar pasivos por 
reestructuraciones, realizar 
esfuerzos para obtener una 
recategorización del País a 
Categoría I, hacer los mejo-
res esfuerzos para reducir 
los costos de financiamiento, 
y garantizar “que todos los 
miembros de la Comisión Fis-
cal designados por la Serie A, 
se opondrán sólo por razones 
de legalidad, a emitir opinión 
favorable en todos los casos 
respecto a las recomendacio-
nes y decisiones del Directorio 
en lo referente a la distribu-
ción de dividendos”;

9) que en la cláusula 14, 
Leadgate se obliga a incor-
porar una garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, por 
el monto de U$S2:000.000, 
por el plazo de 125 días, que 
se cancelará al momento de 
capitalizar los primeros U$S 
5:000.000. Se obliga también 
a implementar el “Plan de 
Negocios” para los primeros 
100 días, requiriéndose el 
consentimiento del accionista 
PLUNA Ente Autónomo, para 
toda modificación sustancial. 
Por un plazo de 18 meses, a 
partir del cierre de la transac-
ción, se obliga a no realizar 
capitalizaciones que diluyan 
la participación de PLUNA 
Ente Autónomo. Asimismo, 
deberá poner a disposición 
de PLUNA, una línea de cré-
dito destinada a capital de 
trabajo, por un monto de U$S 
10:000.000, dentro de 60 días 
posteriores al momento de la 
transacción; evaluar y utilizar 
el máximo del personal geren-
cial de PLUNA, y entre otros, 
presentar, antes del cierre 
de la transacción, copias de 

los balances iniciales de los 
Nuevos Accionistas;

10) que en la cláusula 15, 
PLUNA Ente Autónomo, se 
obliga a: otorgar su voto en la 
Asamblea de Accionistas de 
PLUNA, requerida para apro-
bar la reforma de Estatutos, y 
designar el nuevo Directorio;  
obtener las renuncias irrevo-
cables de todos los directo-
res de PLUNA, con expresa 
renuncia a honorarios, y/o 
cualquier otro tipo de remu-
neración; y colaborar con la 
implementación del Plan de 
Negocios;

11) que en la cláusula 19, 
se establece la forma de 
designación del Directorio 
de PLUNA, el que estará 
integrado por dos miembros 
designados por PLUNA Ente 
Autónomo, y cinco designa-
dos por la Asamblea Especial 
de la Serie B, creándose pro-
visoriamente un Comité de 
apoyo a la gestión, integrado 
por el Gerente General y un 
Director de cada Serie;

12) que las partes acuerdan 
un compromiso de confiden-
cialidad en la cláusula 21, y 
en la 22, disponen que cada 
parte será responsable por 
sus propios costos, gastos y 
tributos. No obstante, una vez 
efectuado el cierre de la Tran-
sacción, dichos gastos podrán 
ser cargados a PLUNA por 
Leadgate, una vez efectuada 
la capitalización. El importe 
máximo autorizado a incor-
porar como costo de PLUNA, 
será de U$S 400.000;

13) que en el acuerdo para 
el cierre de la negociación, 
suscrito el 13 de junio de 
2007, se dispuso que el cierre 
de la transacción, se efectua-
ría el 30 de junio de 2007, 
realizándose en esa fecha la 
Asamblea prevista, por lo que 
la toma de posesión se reali-
zaría el 1º de julio de 2007. En 
dicho documento las partes 
ratificaron la plena vigencia 
del acuerdo celebrado el 12 
de febrero de 2007;

14) que Leadgate, declara 
(cláusula 3), que el resulta-
do de la Due Diligence es 
satisfactorio, con excepción 
de las regularizaciones pen-
dientes, que serán resueltas 
a satisfacción de las partes, y 
consisten en:

U$S 4:210.000, por pro-
visión de mantenimiento y 
devolución de aeronaves bajo 
leasing;
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U$S 732.000, por faltantes 

en el inventario de bienes de 
uso realizado mediante mues-
treo, cifra que se ajustará;

U$S 113.000, por pasivos 
omitidos o no declarados; y

U$S 168.000, por insu-
ficiencias de provisión de 
licencias no gozadas, salarios 
vacacionales y horas a com-
pensar en las sucursales; 

      15) que mediante la 
cláusula 4.2, las partes garan-
tizan que sus representantes 
en todos los órganos de la 
Sociedad, darán su conformi-
dad para aprobar su balance 
al 30 de junio de 2007, y  el 
Balance Especial previo, que 
sea necesario aprobar para el 
reintegro de capital, siempre 
que se reflejen las condicio-
nes establecidas en ambos 
acuerdos (12 de febrero y 13 
de junio de 2007). El Estado 
será responsable por cual-
quier ajuste que sea necesario 
realizar para la aprobación de 
dicho reintegro previo, debien-
do abonar a PLUNA las sumas 
correspondientes;

16) que todos los créditos a 
cobrar vencidos (cláusula 4.3), 
que no se hagan efectivos o 
que no se logre convenio de 
pago antes del 31 de diciem-
bre de 2007, se reputarán in-
cobrables y serán de cargo del 
Estado. También el Estado se 
hará cargo de las diferencias 
que se generen entre el valor 
contable y el valor contenido 
en un convenio de pago con 
un deudor;

17) que las contingencias 
(cláusula 4.4), derivadas de 
situaciones fiscales, laborales 
o de previsión social, tanto 
en el País o en sucursales 
del exterior, anteriores al 30 
de junio de 2007, serán de 
cargo del Estado. Asimismo 
el Estado se compromete a 
equiparar el tratamiento fiscal 
respecto del rol del agente de 
retención de PLUNA otorgado 
a los wet leases y la compra 
y financiación de aeronaves, 
con el tratamiento actualmen-
te otorgado a los dry leases;

18) que a partir del 1 de 
julio de 2007 (cláusula 4.5), el 
Estado será responsable por 
todas las contingencias de ori-
gen local, por el pago de todas 
las sumas que se generen, 
incluyendo el monto de los im-
puestos o contribuciones más 
las multas, recargos o intereses 
que correspondan, hasta el 
momento en que se reciba la 
decisión judicial, o administra-
tiva firme y final, confirmando 
la contingencia. En caso de 
contingencias que tengan su 
origen en el exterior, el Estado 
será responsable del pago de 
todas las contingencias ante-
riores al 30 de junio más las 
multas, recargos e intereses 
que correspondan hasta el 
momento en que se reciba la 
decisión judicial o administrati-
va firme y final confirmando la 

contingencia;
19) que asimismo (cláusula 

4.6), el Estado será responsa-
ble por todas las contingencias 
generadas o iniciadas (por ac-
ción u omisión) con anterioridad 
al 30 de junio de 2007, o que 
surjan de los acuerdos suscri-
tos (12 de febrero y 13 de junio 
de 2007), para lo cual firmará 
una carta de garantía, según la 
cual se deberá pagar a PLUNA 
todas las sumas que sean exi-
gibles, para y/o por PLUNA, 
con un máximo de 30 días. De 
no cumplir con dicho plazo, el 
Estado será responsable por 
todos los daños y perjuicios que 
dicho retraso genere;

20) que en relación a la 
adquisición y arrendamiento 
de aeronaves prevista en el 
Plan de Negocios (cláusula 
4.7, literal a), PLUNA firmará 
una carta de aceptación de 
propuesta de adquisición, 
arrendamiento y leasing con 
el proveedor que designen los 
“Nuevos Accionistas”, en los 
próximos tres días, así como 
el compromiso de garantizar 
el total de la operación res-
pectiva, y en caso de ser ne-
cesario, hacer efectivo el pago 
del depósito no reembolsable 
requerido para su confirma-
ción. Dicho monto que no 
excederá de U$S 750.000, 
formará parte del monto que 
aportará el Estado para cum-
plir con la cláusula 6.1 b) e i) 
del contrato del 12 de febrero 
de 2007 (Patrimonio neto de 
PLUNA). A su vez, el Estado 
se compromete a otorgar a los 
proveedores de financiamien-
to que PLUNA y los “Nuevos 
Accionistas” designen, una 
“garantía soberana” por el 100 
% del monto a financiar para 
la adquisición, arrendamiento 
y leasing de aeronaves en el 
momento oportuno y a más 
tardar dentro de los 30 días de 
haber recibido de los “Nuevos 
Accionistas”, la información 
necesaria (beneficiarios, mon-
tos y textos). Agrega además 
que el mecanismo continuará 
en su implementación hasta 
que se complete el Plan de 
Negocios acordado;

21) que a título de contra-
partida, PLUNA y los “Nuevos 
Accionistas” (cláusula 4.7, 
literal b), se comprometen a 
hipotecar o a dar en fideico-
miso de garantía el 100 % de 
las aeronaves adquiridas con 
dicho financiamiento a favor 
del Estado, para garantizar el 
financiamiento de la adquisi-
ción, arrendamiento y leasing 
de aeronaves, simultánea-
mente a la recepción física 
de cada unidad comprada. 
Los “Nuevos Accionistas”, 
otorgarán fianza solidaria 
para garantizar las mismas 
obligaciones, con carácter 
subsidiario de la hipoteca o 
fideicomiso y su monto será 
hasta el 75 % del valor de la o 
las operaciones que se garan-

tizan. Se aclara que mientras 
no se constituya la primera 
hipoteca o fideicomiso a fa-
vor del Estado, la fianza será 
directa y no tendrá carácter 
subsidiario;

22) que constan resolucio-
nes del Directorio de PLUNA 
Ente Autónomo N° 15.035, de 
fecha 12 de febrero de 2007, 
por la cual se aprueba la firma 
por el Organismo del acuerdo 
de suscripción de acciones 
(12 de febrero de 2007), y N° 
15.073, de fecha 13 de junio 
de 2007, mediante la cual se 
aprueba la firma del Acuerdo 
para el cierre de la transac-
ción (13 de junio de 2007);

23) que también consta 
carta de garantía de fecha 
30 de junio de 2007 dirigida 
a PLUNA S.A. y a Leadgate 
Investment Corp, por la cual el 
Estado uruguayo en relación 
con los acuerdos menciona-
dos en el Resultando 22), “se 
obliga en forma irrevocable 
frente a PLUNA responder por 
todas las sumas de cualquier 
índole que le sean reclama-
das a PLUNA o que PLUNA 
reclame al Estado derivadas 
de dichos acuerdos” etc;

24) que asimismo, constan: 
Resolución del Directorio de 
PLUNA Ente Autónomo N° 
15.086 de fecha 11 de julio 
de 2007, mediante la cual se 
aprueba la firma por el Orga-
nismo, del Acta de cierre de la 
transacción, a suscribir entre 
el Estado Uruguayo, PLUNA 
Ente Autónomo, PLUNA S.A. 
y Leadgate Investment. Corp., 
así como también, fotocopia 
del Acta de Cierre de la Tran-
sacción, de fecha 11 de Julio 
de 2007;

25) que por Decreto del 
Poder Ejecutivo Nº 259/007, 
de fecha 23 de julio de 2007, 
se dispuso la aprobación de 
los contratos celebrados por 
los Ministerios de Transporte 
y Obras Públicas, y Economía 
y Finanzas, y PLUNA Ente 
Autónomo, con PLUNA S.A., 
y Leadgate Investment Corp., 
con fechas 12 de febrero de 
2007 y el 13 de julio de 2007, 
sus anexos y acuerdos com-
plementarios;

CONSIDERANDO: 1) que 
el Artículo 6 de la Ley Nº 
16.211 de 1 de octubre de 
1991, modificó el Artículo 3 
de la Ley Nº 11.740 de 12 
de noviembre de 1951, (Ley 
Orgánica de PLUNA) dispo-
niendo que:

Con la autorización del Po-
der Ejecutivo y en la forma que 
determina la reglamentación, 
se le confiere competencia para 
contratar con terceros la presta-
ción de servicios previstos en el 
Literal A) de dicha norma.

Asimismo y  con la autoriza-
ción del Poder Ejecutivo y en 
la forma en que determine la 
reglamentación, se le faculta 
para asociarse con capitales 

privados a fin de prestar los 
servicios previstos en el  cita-
do literal A) (Artículo 188, In-
cisos 3 y 4 de la Constitución 
de la República).

En este caso se estableció 
que la asociación se hará a 
través de la participación en 
sociedades comerciales con 
integración de PLUNA en la 
dirección y en el capital. A 
estos efectos, podrá aportar 
aquella parte de su patrimonio 
que fuere necesaria y conve-
niente.

2) que el Artículo 4 Inciso 
2 del Decreto Nº 722/991 de 
30/12/91, dictado conforme 
a lo dispuesto por la Ley Nº 
16.211 y a lo previsto por el 
Artículo 168 Numeral 4) de 
la Constitución  había enco-
mendado a PLUNA llamar 
a licitación pública interna-
cional, comprendiendo  una 
etapa de precalificación y una 
etapa de selección entre los 
calificados a fin de proceder 
a la adjudicación”.

Que la norma de referencia 
fue modificada por el Artículo 
1 del Decreto Nº 573/93 de 
17 de diciembre de 1993 que 
establecen en su lugar: “A 
tales efectos, PLUNA llamará 
a Licitación Pública Interna-
cional.”

3) que el marco normativo 
dentro del cual corresponde 
examinar el procedimiento 
de contratación a estudio del 
Tribunal se encuentra enton-
ces constituido por el Artículo 
188 Numerales 3) y 4) de la 
Constitución de la República, 
por la Ley Nº 11.740, de 12 
de noviembre de 1951 con la 
modificación introducida por el 
Artículo 6 de la Ley Nº 16.211 
de 1 de octubre de 1991 y los 
Decretos Reglamentarios Nºs. 
722/991 de 30 de diciembre 
de 1991, Decreto 573/993 de 
17 de diciembre de 1993, así 
como el Decreto recientemen-
te dictado Nº 212/007 de 18 de 
junio de 2007.

Que por tanto, teniendo 
presente lo previsto por las 
diversas normas ci tadas, 
corresponde examinar el pro-
cedimiento seguido en esta 
oportunidad para integrar el 
nuevo socio de la sociedad de 
economía mixta organizada 
como sociedad anónima.

4) que en ese sentido y 
no obstante resultar dudosa 
la aplicación de las normas 
generales de contratación 
administrativa previstas en el 
Artículo 33 y siguientes del 
TOCAF, debe tenerse pre-
sente que  tratándose de un 
contrato de asociación en el 
que la selección del co-contra-
tante resulta particularmente 
relevante, razones de buena 
administración, exigen a la 
Administración que la búsque-
da del socio se lleve a cabo 
recurriendo a procedimientos 
competitivos ajustados a los 
principios generales básicos 

en materia de contratación ad-
ministrativa para la selección 
de las ofertas, y posterior ad-
judicación esto es: publicidad, 
igualdad de los oferentes y la 
concurrencia, extremo que  no 
consta se haya cumplido con-
forme con los antecedentes 
que obran en conocimiento 
del Tribunal;

5) que la aplicación de los 
referidos principios al pro-
cedimiento de selección del 
nuevo accionista, se impone 
particularmente en este caso, 
porque debe tenerse presente 
que antes del cierre de la tran-
sacción Pluna Ente Autónomo 
era poseedor del 100% de las 
acciones de Pluna S.A, por lo 
que en tal carácter le compe-
tía la vigilancia de la gestión 
de dicha sociedad anónima y 
consecuentemente el control 
de los actos realizados para 
la búsqueda de potenciales 
socios estratégicos.

Por otra parte, en los acuer-
dos celebrados el 12 de fe-
brero y 13 de junio de 2007, 
tanto el Estado como Pluna 
Ente Autónomo son parte, y 
en tanto tales, asumen impor-
tantes obligaciones, motivo 
por el cual no se concilia el 
criterio aplicado en la bús-
queda de nuevos accionistas, 
encomendando tal gestión a 
PLUNA S.A., cuando tanto su 
accionista entonces mayorita-
rio como el Estado, concluyen 
garantizando el cumplimiento 
de los contratos precedente-
mente mencionados;

6) que lo expuesto concuer-
da con lo previsto por el Artí-
culo 30 de la Ley Nº 16.211 de 
30 de setiembre de 1991, en 
cuanto dispone   que “en las 
contrataciones que se lleven 
a cabo al amparo de lo dis-
puesto en la presente ley y sin 
perjuicio de otras disposicio-
nes aquí referidas, el Estado 
tomará las medidas jurídicas 
y prácticas pertinentes a efec-
tos de: g) resguardar que las 
diversas contrataciones estén 
revestidas de la publicidad 
adecuada para asegurar la 
debida transparencia de las 
operaciones y permitir el más 
amplio concurso de interesa-
dos”;

7) que esta ha sido la po-
sición sustentada por este 
Tribunal en otros casos simi-
lares. Así en oportunidad de 
considerar los antecedentes 
relacionados con el proceso 
de venta del Nuevo Banco Co-
mercial (Carpeta Nº 207.129), 
en el Considerando  4) de 
su Resolución del 30/11/05 
consignó “que en el procedi-
miento efectuado se convocó 
a participar a todos los posi-
bles interesados en adquirir el 
Nuevo Banco Comercial S.A, 
en condiciones de igualdad y 
transparencia”, concluyendo 
que la Administración había 
actuado respetando los refe-
ridos principios.
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En razón de ello, cabe se-

ñalar, que si se recurrió a un 
procedimiento competitivo en 
el caso de la enajenación de 
las acciones de una Entidad 
Bancaria, con la particulari-
dad y especialidad que dicha 
operación  tenía, no se perci-
be la razón por la cual no se 
procedió de la misma forma 
en estos obrados, donde sin 
perjuicio de la reserva natural 
propia de todo proceso de ne-
gociación, ello no es compa-
rable con la complejidad que 
conlleva la enajenación de 
acciones de una institución de 
intermediación financiera.

Por otra parte, el hecho que 
la selección del accionista 
deba naturalmente permane-
cer en el ámbito de la reser-
va, no colide con las reglas 
generales de contratación 
administrativa, al extremo que 
la licitación pública internacio-
nal fue el instrumento aplicado 
originariamente cuando se 
constituyó la sociedad de eco-
nomía mixta, según se expuso 
precedentemente.

8) Que con respecto al régi-
men de garantías que se esta-
blece, corresponde en primer 
lugar señalar que la asunción 
de una garantía implica con-
traer una obligación. 

Por su parte, uno de los 
elementos de la obligación 
es el vínculo jurídico, en el 
cual se integran las nociones 
de deuda y responsabilidad. 
Por ello se ha afirmado por 
prestigiosa doctrina que “el 
concepto de obligación confi-
gura una unidad en el que se 
integran, en forma indisoluble, 
el elemento personal y el ele-
mento patrimonial, el débito y 
la responsabilidad”1.

Conforme con ello, todo 
negocio jurídico conlleva la 
asunción de una deuda por 
parte del garante, comprome-
tiendo asimismo su responsa-
bilidad. 

9) que asimismo corres-
ponde precisar en relación 
con  las obligaciones futuras 
asumidas por el Estado con-
forme a lo dispuesto por el 
artículo 13 del Acuerdo de 
Suscripción de 12 de febre-
ro de 2007, con respecto a 
las deudas reclamadas por 
ANCAP, y a la subvención a 
realizarse en relación con el 
precio de combustible a pagar 
por PLUNA S.A. (hasta el 30 
de junio de 2009),que se trata 
de compromisos de  natura-
leza presupuestal por lo que 
dichas erogaciones deben 
ser previstas en la instancia 
correspondiente (Artículos 85 
Numeral 6) y 86 de la Consti-
tución de la República);

10) que, en efecto, el Artícu-
lo 85, Numeral 6) de la Consti-

1  Jaime BERDAGUER, 
Fundamentos del Derecho 
Civil, Tomo I, F.C.U. págs. 
181-201.

tución de la República otorga 
competencia a la Asamblea 
General para autorizar, a 
iniciativa del Poder Ejecutivo, 
la Deuda Pública Nacional, 
consolidarla, designar sus 
garantías y reglamentar el 
crédito público.

El Profesor Ramón Valdés 
Costa, en oportunidad de pro-
nunciarse sobre la necesidad 
de Ley en casos de préstamos 
internacionales contraídos por 
el Estado, entendió que “las 
deudas del estado, tienen que 
ser autorizadas por los órga-
nos legislativos....A su vez, la 
expresión deuda pública, utili-
zada en el Artículo 85, Nume-
ral 6), corresponde a todas las 
deudas del Estado, cualquiera 
sea la forma en que estos se 
contraigan (con o sin emisión 
de títulos)” (consulta evacua-
da a la División Jurídica del 
Tribunal de Cuentas con fecha 
7 de agosto de 1989);         

11) que por otra parte, el 
Estado para garantizar obliga-
ciones de una sociedad anó-
nima de derecho privado de la 
que es titular de la minoría del 
paquete accionario, en tanto 
la operación implica disponer 
en forma actual y futura del 
patrimonio estatal, requiere 
la sanción de una ley con 
iniciativa del Poder Ejecutivo, 
por lo que resulta ilegítimo 
cualquier acto jurídico infra-
valente a la Ley, que disponga 
un gasto sin previsión legal de 
los recursos para afrontarlos 
(Artículo 86 de la Constitución 
de la República);

12) que la posibilidad  que 
los fondos aportados por el 
Estado sean deducidos del 
contrato de “opción” (Resultan-
do 4), está sujeta a la condición 
de que exista dicho contrato, y 
ello depende en última instan-
cia de la voluntad exclusiva de 
una de las partes. En efecto, 
el contrato de opción, previsto 
como condición para el cierre 
de la transacción en la cláusu-
la 6.1 (a) (i) (12 de febrero de 
2007), se encuentra sometido a 
lo dispuesto por la cláusula 6.2, 
y allí se estableció que el cum-
plimiento de dicha condición, 
puede ser renunciado sólo por 
el co-contratante Leadgate;

13) que la obligación asu-
mida por el Estado de “ga-
rantizar” que todos los miem-
bros de la Comisión Fiscal 
designados por la Serie A, se 
opondrán sólo por razones 
de legalidad, a emitir opinión 
favorable en todos los casos 
respecto de las recomendacio-
nes y decisiones del Directorio 
en lo referente a la distribu-
ción de dividendos, constituye 
una cláusula que escapa al 
ámbito de competencia de los 
Órganos firmantes.

En efecto, de acuerdo a 
lo establecido por el Artículo 
51, Inciso 2º de los Estatutos 
de PLUNA S.A., se distribuirá 

entre los accionistas, por lo 
menos el 20% de las utilida-
des netas de cada ejercicio, 
salvo que la asamblea por 
resolución fundada resuelva 
no hacer tal distribución con 
el voto de accionistas que re-
presenten el 75% del capital 
social, y la opinión favorable de 
la Comisión fiscal. La “opinión” 
de la Comisión fiscal, abarca 
naturalmente cuestiones de 
legalidad y de mérito. Con lo 
dispuesto por esta cláusula, se 
restringe el ámbito de actuación 
de los miembros de la Comisión 
fiscal, de forma contractual, 
cuando su principal  cometido 
es precisamente, controlar 
la Administración, y gestión 
social, vigilando el debido cum-
plimiento de la Ley, el Estatuto, 
el Reglamento y las decisiones 
de las Asambleas (Artículo 402, 
Ley Nº 16.060 de 1/11/89);

14) que lo expresado en 
el considerando precedente, 
guarda estrecha relación con 
el porcentaje requerido para 
dejar sin efecto la distribución 
obligatoria como mínimo del 
20% de las utilidades netas de 
cada ejercicio. Obsérvese que 
los “Nuevos accionistas”, ten-
drán el 75% del capital social, 
y se comprometen -tan sólo- 
por el plazo de 18 meses, a 
no realizar capitalizaciones 
que diluyan la participación de 
PLUNA Ente Autónomo;

15) que las cláusulas 21 y 
22 del Acuerdo de suscripción 
de Acciones, son contradicto-
rias entre sí. 

En efecto, configura una 
notoria incongruencia,  cuan-
do se estipula por un lado, que 
cada parte será responsable 
por sus propios costos, gastos 
y tributos, y a renglón seguido 
se acuerda que dichos gastos 
podrán ser cargados a PLUNA 
S.A. una vez efectuada la 
capitalización, aunque ten-
ga un tope máximo de U$S 
400.000;

16) que en relación con el 
acuerdo para el cierre de la 
transacción (13 de junio de 
2007), la cláusula 4.2 dispu-
so que las partes darán su 
conformidad para aprobar 
su balance al 30 de junio de 
2007 y el balance previo que 
sea necesario para aprobar el 
reintegro de capital. 

No se advierte la forma a 
través de la cual se cumplirán 
tales obligaciones, por cuanto 
no se encuentra dentro de las 
posibilidades de las partes 
contratantes pactar con efec-
tos jurídicos que sus represen-
tantes darán anticipadamente 
su conformidad en la aproba-
ción de tales balances, cuan-
do éstos no se conocen aún.                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
17) que en esencia, el Estado 
asume garantizar diversas 
obligaciones, contingencias, 
de origen local y extranjero, 
anteriores y posteriores al 30 

de junio del corriente, y aún 
las que se generen con la 
suscripción de los acuerdos. 
Todo ello, compromete la 
realidad económico-financiera 
del Estado, en forma directa, 
por montos intangibles como 
consecuencia del conjunto de 
obligaciones asumidas. Ello 
hace aplicable lo dispuesto 
por los Artículos 15 y 17 del 
TOCAF, avalando la ya se-
ñalada necesidad de que, a 
los efectos de concretar una 
negociación como la que nos 
ocupa, el Poder Ejecutivo 
debió ejercer su iniciativa y 
lograr la aprobación de una 
Ley, que haga encuadrar la 
situación en una de las causa-
les de excepción contenidas 
en los Artículos referidos;

18) que por último, el Esta-
do, se compromete a otorgar 
a los proveedores de financia-
miento que PLUNA y los “Nue-
vos accionistas” designen, 
una garantía soberana por el 
100% del monto a financiar 
para la adquisición, arrenda-
miento y leasing de aeronaves 
en el momento oportuno, y 
además establecer que el 
mecanismo continuará en su 
implementación, hasta que se 
complete el Plan de negocios 
acordado;

19) que en lo que concierne 
al sinalagma funcional acor-
dado en los documentos sus-
critos, se violenta un principio 
general de derecho como lo 
es el  estándar  de razonabili-
dad, así  como también las re-
glas de buena administración 
a los que debe ajustarse la 
actividad de la Administración, 
al contrario de lo que ocurre 
con los particulares (Artículo 
10 de la Constitución de la 
República). 

En efecto, adviértase que 
el Estado que posee el 25% 
del capital social, garantiza 
en forma soberana el 100% 
del monto a financiar para la 
adquisición, arrendamiento y 
leasing de aeronaves a quien 
PLUNA y  los “nuevos accio-
nistas” designen, en tanto  
éstos últimos poseerán el 75% 
del capital social. Es de hacer 
notar, que el presente régimen 
de garantía estatal, se conti-
núa hasta que se complete el 
Plan de negocios;

20) que en idéntico sentido, 
el desequilibrio en las presta-
ciones pactadas, se mantiene 
en la medida que el Estado 
se obliga, paga, garantiza la 
financiación de la adquisición 
de aeronaves y subsidia el 
precio de combustible ad-
quirido por PLUNA a ANCAP 
(esto último por tres años), en 
tanto los “nuevos accionistas”, 
asegurándose el control total 
de la distribución de dividen-
dos, otorgará fianza solidaria 
y subsidiaria a la hipoteca o 
fideicomiso de garantía sobre 
las aeronaves adquiridas, 

sólo por el 75% del valor de 
la o las operaciones que se 
garantizan;

21) que los Acuerdos fueron 
suscritos por Pluna S.A, Pluna 
Ente Autónomo; Leadgate 
Investment y los Ministros de 
Economía y Finanzas y Trans-
porte y Obras Públicas;

22) que de acuerdo a lo 
dispuesto por el Artículo 149 
de la Constitución de la Re-
pública, el Poder Ejecutivo 
será ejercido por el Presiden-
te de la República actuando 
con el Ministro o Ministros 
respectivos o con el Consejo 
de Ministros, de acuerdo a lo 
establecido por esta Sección 
y demás disposiciones con-
cordantes;

23) que en los antece-
dentes remitidos, no consta 
resolución del Poder Ejecutivo 
facultando a los Sres. Minis-
tros de Economía y Finanzas y 
Transporte y Obras Públicas, 
a suscribir los acuerdos, y a 
obligar al Estado en los tér-
minos allí consignados, y la 
inexistencia de una resolución 
expresa no puede ser con-
validada por un acto jurídico 
posterior de aprobación  como 
lo es el Decreto 259/007.

No resulta procedente el 
dictado de un decreto para 
convalidar lo actuado, en ra-
zón que el Poder Ejecutivo ca-
rece de competencia para pro-
ceder a aprobar los contratos 
celebrados con fecha 12 de 
febrero de 2007 y 13 de junio 
de 2007, sus anexos y acuer-
dos complementarios, en lo 
que refiere específicamente 
a PLUNA Ente Autónomo, ya 
que no existe ninguna norma 
dentro de nuestro ordena-
miento jurídico que le asigne 
competencia para obrar en el 
sentido indicado.

24) que asimismo, no sien-
do tampoco procedente un 
acto administrativo de autori-
zación por cuanto el mismo ya 
había sido dictado en oportu-
nidad en que se conformó la 
sociedad de economía mixta, 
el acto de aprobación no es 
idóneo para cumplir con el 
fin perseguido, de donde  la 
falta de competencia como 
elemento del acto lo vuelve 
susceptible de nulidad.

25) que por todo lo expues-
to, la contratación suscrita, 
sometida a consideración de 
este Tribunal, resulta no ajus-
tada a derecho;

         
ATENTO: a lo precedente-

mente expuesto, y a lo esta-
blecido por los Artículos 211 
Literales B) y E) y 228 de la 
Constitución de la República; 

EL TRIBUNAL ACUERDA:
1) Observar la contratación 

realizada; y
2) Comunicar a l  Orga-

nismo actuante y al Poder 
Ejecutivo”.-
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* Hace 16 meses, Pluna y el 
consorcio Leadgate sellaban 
un acuerdo que iniciaría una 
nueva era para la aerolínea 
uruguaya. Aquel optimismo 
dejó lugar a la realidad de 
siempre: Pluna está una vez 
más al borde del colapso. 
Una asociación con privados 
que no funcionó.

“Al gobierno le vendieron un 
buzón”. Esa fue la frase más 
repetida por varias fuentes 
cercanas a la asociación con 
privados en Pluna. Y a juzgar 
por el nivel de cumplimiento del 
plan de negocios presentado 
por Leadgate, el grupo que 
tiene 75% de la línea aérea, 
parecería que fuera así. 

En el gobierno prefieren ni 
acordarse de la seductora pro-
mesa de transformar a Pluna 
en “la aerolínea más eficiente y 
de mayor crecimiento del cono 
sur”. Otra vez, hay que luchar 
por la supervivencia de Pluna. 

Una fuente vinculada al 
proceso de selección del socio 
dijo que el plan de negocios fue 
“muy optimista”; los pilotos y la 
oposición hablan directamente 
de una “ficción” y un informan-
te allegado a Leadgate, que 
pidió el anonimato, reconoció 
que algunos números fueron 
“inflados” para ganar la adju-
dicación. 

“La realidad que se ha dado 
en 2008 es que el precio del 
combustible ha subido a nive-
les que nunca antes se habían 
alcanzado. En el mundo se han 
fundido más de 30 empresas, 
todas las empresas de aviación 
se han visto obligadas, por 
supervivencia, a cambiar sus 
estrategias, a sacar capacidad 
del mercado, a estacionar 
aviones y a no volarlos”, dijo el 
presidente y gerente general de 
Pluna S.A., Matías Campiani, 
durante una comparecencia 
ante la Comisión de Legislación 
del Trabajo el 23 de octubre. 
“Lo que estamos persiguiendo 
en Pluna es la supervivencia 
de la empresa, es decir, hacer 
lo posible para que la empresa 
pueda seguir adelante. No 
hay ninguna vaca sagrada; lo 
importante es que la empresa 
no sucumba”. 

Quedó claro: los planes pa-
saron de hacer crecer la empre-
sa a evitar que se funda. 

“Si ustedes o algún econo-
mista, si esa gente tan inte-

Documentos Anexos

II – PLUNA NO ANDABA BIEN 
Y SE SABIA EN 2008

Informe publicado en el suplemento ‘Que Pasa’, de El Pais Sábado 08.11.2008. 
Titulado “Pluna - Caída libre” escrito por Marcela Morettti. 

ligente que hay, nos hubiese 
dicho lo que iba a pasar en 
2008, seguramente el plan 
de negocios que hubiéramos 
presentado habría sido muy 
distinto. Sí, si quieren, esto fue 
error nuestro”, reconoció el em-
presario ante los legisladores. 
Y lo ilustró con una metáfora: 
“si ustedes están navegando 
en un transatlántico y tienen 
un rumbo, y el radar o la gente 
les indican que no hay ningún 
iceberg adelante, que pueden 
seguir su rumbo porque es el 
que estaba previsto, pero uste-
des están viendo ese iceberg, 
¿siguen adelante y le pegan al 
iceberg o tratan de evitarlo?”. 

Pluna habrá esquivado el 
iceberg pero se chocó con 
una tormenta. El consorcio 
privado que la administra tie-
ne problemas en diversos 
frentes: no les paga a varios 
proveedores desde que tomó 
el control -Ancap directamente 
le cortó el suministro-, se pelea 
con los empleados -los pilotos 
llegaron a advertir sobre pro-
blemas de seguridad- y recibe 
fuertes cuestionamientos de la 
oposición política, que, como 
suele suceder, culpa a las au-
toridades por el mal negocio. 
También hay gente molesta 
dentro del gobierno. 

Leadgate tomó el control de 
sus tres cuartas partes de Pluna 
S.A. el 1º de julio de 2007, hace 
16 meses, y el Estado -pro-
pietario del otro 25%- ya tuvo 
que llamar a conciliación por 
“modificaciones sustanciales y 
unilaterales al plan de negocio”, 
dijo Carlos Bouzas, presiden-
te de Pluna Ente Autónomo 
(PEA), la oficina que administra 
la cuarta parte estatal. 

En la transacción, el go-
bierno aceptaría acordar un 
nuevo plan de negocios, pero 
considera que la prioridad es 
la recomposición del patrimo-
nio de Pluna. Según cifras 
preliminares de Leadgate, la 
compañía perdió 27 millones de 
dólares en el primer año de su 
gestión, cerrado al 30 de junio. 
Y según la Ley de Sociedades 
Anónimas, cada socio debe 
integrar la parte del capital que 
le corresponde de acuerdo a su 
participación  accionaria. 

El Estado intenta que Lead-
gate aporte lo que le corres-
ponde desde el 8 de setiem-
bre. Ese día fue la primera 
reunión de la conciliación soli-
citada por PEA el 28 de agosto 
y aceptada por Leadgate re-
cién una semana después. La 
negociación empezó porque 
el socio mayoritario suspendió 
los vuelos a Madrid. Hoy, la 

agenda se ha ampliado. 

UN PLAN (NADA) SIMPLE. 
Impresiona lo mal que le 

salieron las cosas a Leadgate. 
Subtitulado “Rentabilizaremos 
Pluna en el corto plazo”, el ac-
tual socio mayoritario propuso 
un plan de 100 días y afirmó 
que había identificado “cinco 
medidas clave que permitirán 
alcanzar la rentabilidad operati-
va antes de fin de 2007”, según 
del documento titulado Plan 
de Negocios presentado como 
parte de la Oferta Vinculante 
por Pluna S.A.. 

Entre rentable y 27 millones 
de dólares de pérdidas, la dis-
tancia es importante. 

En ese clima, el Estado y 
su socio negocian estirando 
los plazos de una instancia 
conciliatoria que debió durar 
20 días -según el contrato- y 
lleva 50 días. Un informante 
del gobierno dijo ya estar “pas-
pado” por la duración de lo que 
llamó un “berenjenal”. En los 
últimos días El País informó 
sobre “avances” en un acuerdo 
para capitalizar a la empresa, 
pero “hasta que no esté en los 
papeles no hay nada”, dijo una 
fuente oficial. Al cierre de esta 
edición no había nada. 

Bouzas no se complica de-
masiado para explicar cómo se 

llegó a esta situación. “No les 
salió. Perdieron plata. Integra-
ron 15 millones de dólares en 
efectivo dentro de los plazos 
establecidos”, aseguró. Hay 
una comisión fiscal -integrada 
por dos representantes del 
socio minoritario y uno del ma-
yoritario- que, además, “no ha 
detectado fuga de capitales o 
vaciamiento de la empresa”. 

La comisión, reconoció Bou-
zas, “funciona con dificultades 
porque demoran mucho en 
entregarle la información”. 

Para el senador blanco Car-
los Moreira, que el 16 de se-
tiembre interpeló al ministro 
de Transporte, Víctor Rossi, 
y al por entonces ministro de 
Economía, Danilo Astori, por 
la asociación con Leadgate, no 
hay nada claro. Para él fue un 
“negocio oscuro, poco transpa-
rente y con anuncios oficiales 
grandilocuentes” que nunca se 
cumplieron. 

Lo que más le indigna a 
Moreira es que el Estado haya 
salido de garantía del préstamo 
por 162 millones de dólares 
para que Pluna S.A. compre 
siete aviones Bombardier CRJ 
900. La garantía del Estado son 
los propios aviones. 

“Ser el 25% y garantizar el 
100% no existe en el mundo 
de los negocios”, sentenció 
el senador. Y aseguró que si 
Leadgate abandona Pluna y 
el Estado se tiene que hacer 
responsable de la deuda, se 
vería perjudicado porque los 
“aviones se empiezan a usar y 
se deprecian inmediatamente, 
valen la mitad y tienen un costo 
de mantenimiento extremada-
mente alto”. 

Para Bouzas es al revés. 
“Los aviones son nuevos y se 
consiguieron a un precio muy 
conveniente. Y seguramente 
esos aviones hoy valen más. 
Además, el Estado no los tie-
ne por qué vender, los puede 
usar”. 

Cuando Pluna se asoció 
con privados quedó claro que 
no es una aerolínea codiciada. 
Leadgate, después de todo, era 
lo que había. 

Para concretar la privati-
zación parcial, el gobierno 
contrató como intermediario 
a Ficus Capital, que llegó a 
seleccionar cuatro posibles 
interesados. Pero al final el úni-
co que cumplió con lo mínimo 
(garantía, plan de negocios y 

Dr. Tabaré Vázquez y Matías Campiani
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financiación) para seguir ade-
lante fue el grupo presidido 
por Campiani. Varias fuentes 
vinculadas a Pluna opinan que 
el negocio hubiera sido mucho 
más atractivo si se hubiera avi-
sado de la garantía estatal para 
la compra de aviones. 

No era necesario un plan 
de negocios tan optimista. El 
consorcio fue la única opción 
de un gobierno -y sobre todo 
de un Ministerio de Economía- 
que estaba harto de tapar los 
agujeros de entre dos y tres 
millones de dólares por mes. 
Tanto que también pidió a Ficus 
que hiciera los números para 
saber cuánto costaría cerrar 
Pluna. Le dijeron que 60 millo-
nes de dólares. 

Pero el gobierno se animó 
con algunas promesas del plan 
de rentabilización incluido en el 
plan de negocios de Leadgate: 
“focalizaremos el esfuerzo ini-
cial en identificar e implementar 
medidas financieras y operati-
vas para revertir la situación de 
pérdidas y reposicionar a Pluna 
en la senda de crecimiento 
rentable dentro de los primeros 
nueve a 12 meses, apoyán-
donos también en un cambio 
cultural de la empresa”. 

Una de tantas cosas sin 
cumplir. 

FICCIÓN Y REALIDAD. 
En su resumen ejecutivo, el 

plan de negocios de Leadgate 
-anexo en los contratos- plan-
tea el desarrollo de “cuatro 
negocios pilares, posicionando 
a Pluna como: el líder en el 
transporte de pasajeros para 
el Río de la Plata, el operador 
de tráfico regional de mayor 
eficiencia, la puerta de entrada 
y salida a la región de mayor 
conveniencia para pasajeros 
de Europa y Estados Unidos 
y el operador de carga de pre-
ferencia para el puerto libre de 
Montevideo”. 

La gestión se centró en los 
dos primeros objetivos, puente 
aéreo y el posicionamiento 
regional. 

Los otros parecen haber 
quedado para ese mejor mo-
mento que nunca llega. Pluna 
no sólo no es puerta de entrada 
y salida regional para europeos 
y estadounidenses, sino que el 
único vuelo de “largo radio” que 
tenía dejó de existir: la línea a 
Madrid. Y en cuanto a la carga, 
los aviones comprados hasta el 
momento, los Bombardier CRJ 
900, cargan poco y casi nada 
cuando van 100% ocupados y 
con muchas valijas. 

El cierre de la ruta a Es-
paña motivó la conciliación y 
Bouzas dijo que el manejo del 
negocio de la carga “es otra 
de las dificultades” en la ne-
gociación. “Los aviones nue-
vos no son para carga, pero 
tampoco es la exageración de 
que no se puede ir ni con una 
maleta”, dijo en referencia a 

dichos de la oposición. 

Leadgate prometió ampliar 
y estandarizar la flota. El plan 
de negocios proponía una 
inversión “total de 152 millo-
nes de dólares en el plan de 
modernización de la flota, que 
será ampliada a un total de 20 
aeronaves en 2008 y estandari-
zada a un tipo de aeronave por 
segmento, 15 jets regionales 
Embraer 170 para el puen-
te aéreo y vuelos regionales 
(compra y leasing operativo) y 
5 Airbus 330 para largo radio 
y carga”. 

De los cinco Airbus no hay 
noticias y los 15 jets Embraer 
se convirtieron en siete Bom-
bardier que costaron 162 mi-
llones de dólares incluyendo 
un motor de repuesto, según 
confirmó Bouzas. Por ahora 
no hay planes para comprar 
más. Según el cronograma de 
reemplazo de la flota incluido 
en el documento original, ya 
tendrían que haber llegado 17 
de los 20 aviones previstos. 
Con la nueva estrategia hay 
cinco CRJ 900 y se anunció 
que llegarán dos más antes de 
fin de año. Así habrá la misma 
cantidad de aviones que tenía 
Pluna antes de Leadgate. De 
la vieja flota quedan tres, uno 
está parado y dos operan poco 
y están a la venta. 

La Asociación de Pilotos 
y varias fuentes del sector 
consultadas coincidieron en 
no entender por qué Pluna 
compró Bombardier en lugar 
de Embraer, que es la marca 
que usan todas las aerolíneas 
regionales, entre otras cosas 
porque los repuestos están 
cerca, en Brasil. La uruguaya 
es la única aerolínea que utiliza 
los Bombardier en la región. Al 
Estado le pareció bien, fue un 
cambio consentido del plan de 
negocios, porque los canadien-
ses pidieron dos millones de 
dólares menos por cada avión y 
un cronograma de entrega más 
rápido, dijo una fuente oficial. 

El Bombardier es ideal para 
vuelos regionales y entran 90 
pasajeros. Entre los agentes de 
carga que trabajan con Pluna, 
lo comparan con un “ómnibus” 
porque “sólo le falta el pasama-
no y llevar gente parada”, dijo 
un operador. 

Cuando le vendió su proyec-
to a Ficus y al gobierno, Lead-
gate describió al negocio de 
cargas como “una oportunidad 
altamente atractiva para Pluna” 
porque permitiría aprovechar 
“la ubicación de privilegio de 
Montevideo”, “la dinámica de 
crecimiento de la carga” y “la 
puesta en marcha del régimen 
de puerto libre en el Aeropuerto 
Internacional de Carrasco”. 
Pero el avión Airbus carguero 
previsto para agosto no llegó y 
los CRJ 900 tienen serias limi-
taciones. Las ventas netas de 

49,3 millones proyectadas para 
2008 en esta área son “una 
cifra totalmente ficticia”, dijo un 
informante del sector. 

El plan de negocios también 
proponía crear “un verdadero 
puente aéreo entre Montevi-
deo y Buenos Aires”, con 12 
vuelos diarios y salidas cada 
45 minutos en horario pico. 
Cuando Leadgate llegó había 
seis vuelos, hoy hay nueve. 

En cuanto a la promesa de 
“tarifas altamente competiti-
vas”, Pluna está ofreciendo 
una promoción a Buenos Aires 
que con impuestos y tasas sale 
100 dólares por persona pero 
hay que comprarla con 30 días 
de anticipación. Si el pasaje se 
compra de un día para el otro 
y la idea es salir de mañana y 
volver de noche el mismo día, 
la tarifa sube a 360 dólares más 
las tasas de Buenos Aires, se-
gún una consulta realizada en 
el call center de Pluna el lunes 
3 de noviembre. Aerolíneas 
Argentinas ofrecía el servicio 
en el día desde 287 dólares y el 
barco directo de Buquebús en-
tre Montevideo y Buenos Aires 
salía 145 dólares, más 17,50 
dólares de tasa de embarque 
en Montevideo. 

Como concentrador de vue-
los de la región, Leadgate 
se propuso, al menos en los 
papeles, llegar a 15 nuevos 
destinos para alcanzar un total 
de 19 rutas al cierre de este 
año. Por ahora, Pluna conecta 
Montevideo y Punta del Este 
con ocho ciudades: Buenos 
Aires, Córdoba, Rosario, Asun-
ción, Santiago, Curitiba, Rio 
de Janeiro y San Pablo. En los 
planes estaban Bariloche, Mar 
del Plata, Mendoza, El Calafa-
te, Santa Cruz, Foz de Iguazú, 
Florianópolis, Porto Alegre y 
Brasilia. Según los plazos que 
se manejan en el plan, este año 
todos esos vuelos deberían 
estar operativos. 

También tendría que haber 
“vuelos diarios entre Montevi-
deo y Madrid, con conexiones 
a través de aliados estratégicos 
hacia otros puntos de Europa, 
África y Medio Oriente. Vuelos 
diarios a Miami con conexiones 
a través de aliados estratégicos 
hacia otros puntos de Estados 
Unidos, Canadá, México y el 
Caribe”. 

Los vuelos a Estados Unidos 
no dependen sólo de Leadgate. 
La Dirección General de Avia-
ción Civil (DGAC) está traba-
jando para que el país obtenga 
el estatus necesario para poder 
volar a ciudades estadouniden-
ses. Todavía no se logró pero 
están cerca, según una fuente 
de la Fuerza Aérea. “Eso sí, 
Pluna no ha demostrado mucho 
interés. Ni amagó”, agregó. 

Algo que no estaba en el 
plan de negocios pero terminó 

apareciendo fue el incumpli-
miento de los pagos a sus 
proveedores. “Le deben a todo 
el mundo”, dijeron fuentes polí-
ticas y de la propia empresa. El 
pasivo más mediático es el que 
acumuló en su cuenta corriente 
con Ancap: 13 millones de dó-
lares. Algo de lo que el ministro 
de Transporte parece haberse 
enterado tarde. 

“Con referencia al pasivo con 
Ancap, cabe destacar que, sal-
vo la deuda acumulada hasta el 
11 de julio de 2007 que quedará 
para saldar con el destino final 
del Argentino Hotel, el cumpli-
miento de los pagos se realiza 
con regularidad siguiendo las 
condiciones del contrato entre 
ambas empresas”, dice la res-
puesta a un pedido de informes 
del senador Moreira, firmada 
por Rossi. 

Lo extraño es que esa res-
puesta está fechada el 28 de 
agosto y llegó al Parlamento 
el 8 de setiembre, apenas un 
mes antes de que el presidente 
de Ancap, Raúl Sendic, hiciera 
público un ultimátum a Pluna 
para que acordara una fórmula 
de pago de una deuda de 13 
millones de dólares. “Me min-
tió. Esto es una contestación 
que me hace Rossi días antes 
de la interpelación. Y ahora 
sale Sendic y dice que nunca 
le pagaron. Esto es un chiste. 
La deuda histórica anterior a 
Leadgate era de dos millones 
de dólares y se aumentó 11 
millones con Leadgate”, afirmó 
Moreira. 

En la negociación con Ancap 
quedó flotando de nuevo la 
nuda propiedad del Hotel Ar-
gentino (el usufructo está com-
prometido hasta 2014). El Es-
tado transfirió el hotel a Pluna 
S.A. como parte del capital que 
integró para que la empresa 
quedara con patrimonio posi-
tivo en un millón de dólares al 
momento que asumiera Lead-
gate. El contrato establece que 
la aerolínea tendrá la opción de 
venderle el hotel al Estado el 
30 de junio del año que viene, 
y que deberá utilizar el dinero 
que reciba para amortizar una 
deuda de Pluna con el Banco 
República, si es que en esa 
fecha todavía no sustituyó la 
garantía del préstamo, que la 
puso el Ministerio de Economía 
y Finanzas. 

Pero Campiani quiso utilizar 
el hotel antes, para pagar parte 
de la deuda con Ancap. Al ente 
petrolero no le gustó nada, el 
presidente Raúl Sendic exigió 
efectivo y no hubo acuerdo. 
Ahora Pluna, en lugar de com-
prar el combustible subsidiado 
de la petrolera pública -el Esta-
do se comprometió a que Pluna 
no pagaría un precio superior al 
menor precio pagado en los ae-
ropuertos de Buenos Aires-, se 
lo compra a Petrobras fuera del 
país, y se supone que paga. 

La deuda con Ancap se suma 
a otras. Pluna S.A. también le 
debe a su socio, al ente estatal 
que le salió de garantía para 
comprar los aviones. Le deuda 
es por concepto de “algunos 
convenios” pero fue imposible 
establecer el monto porque 
Bouzas afirmó que eso es “un 
problema de los socios, que se 
discute entre los socios”. 

También le debe 2,5 millo-
nes de dólares al Aeropuerto 
Internacional de Carrasco. Una 
fuente del sector dijo que Lead-
gate nunca le había pagado al 
aeropuerto hasta hace unos 
días, cuando se firmó un con-
venio para refinanciar la deuda 
y pagaron la primera cuota. Si 
cumple y aumenta su tráfico, 
el aeropuerto beneficiará a 
Pluna con descuentos en sus 
servicios. El informante dijo que 
el aeropuerto intenta colaborar 
con Pluna porque su operativa 
es importante para la terminal 
y por eso toleró seis meses de 
negociaciones. 

La aerolínea de bandera 
uruguaya también le debe a 
Candysur, la empresa que 
presta los servicios de tierra 
en Carrasco, como las escale-
ras que se ubican en algunos 
aviones para que los pasajeros 
puedan descender. 

Las complicaciones no se 
limitan a problemas de pla-
ta. Aquel plan de negocios 
decía que colaborarían con 
las “agencias de viaje para 
desarrollar promociones y pa-
quetes especiales de valor 
agregado”, pero Leadgate no 
tiene una relación nada fluida 
con la Asociación Uruguaya 
de Agencias de Viaje (Audavi), 
según fuentes del sector. Uno 
de los peores momentos fue 
cuando Campiani empezó a 
hablar de la suspensión de la 
línea a Madrid cuando todavía 
no se había concretado y las 
agencias no sabían qué decir-
les a los clientes que tenían pa-
sajes comprados o que querían 
reservar. Llegó un punto que 
dejaron de vender los pasajes 
antes que los vuelos dejaran 
de existir. 

El argumento central del 
consorcio Leadgate para sus-
pender el vuelo a Madrid fue 
económico. Un comunicado 
de Pluna informó que dejaba 
una pérdida cercana a los dos 
millones de dólares mensuales. 
“En las rutas de largo radio 
Pluna estaba perdiendo el 50% 
de sus ingresos, lo que ponía 
a la empresa en una situación 
de debilidad. Hubiese sido 
una inconciencia, una falta de 
entendimiento de los negocios, 
decidir que se siguiera volando 
a Madrid, que se incrementaran 
las frecuencias y se volara a 
Miami. Eso hubiese sido un 
desastre; por eso tomamos esa 
decisión. Y es cierto que ello 
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tuvo repercusiones laborales, 
pero fueron mínimas. American 
Airlines tuvo que despedir a 
15.000 trabajadores; en total, 
la industria aeronáutica en el 
mundo, este año, ha perdido 
más de 45.000 puestos de 
trabajo. Lo que ha pasado en 
Pluna no es nada comparado 
con lo que ha sufrido la in-
dustria”, dijo Campiani en el 
Parlamento. 

Una fuente cercana a la 
empresa dijo que “Pluna se 
tenía que reestructurar sí o sí 
y por eso empiezan a saltar. 
Los pilotos estaban viviendo 
en un planeta distinto. Muchos 
empleados estaban tranquilos 
porque el Estado siempre iba 
a poner”. 

“Como Leonardo Da Vinci 
o los hermanos Wright, tenía 
alojado el bichito de la avia-
ción (…) Cuando leí que Pluna 
podía estar a la venta, hice lo 
imposible porque la quería para 
cumplir mi sueño”, dijo Campia-
ni en una entrevista publicada 
el 18 de abril por El Empresario. 
Para esta nota no quiso hablar. 
Su sueño es para otros una 
pesadilla y el gobierno seguirá 
poniendo plata en la aerolínea 
de bandera uruguaya. 

En los primeros días de la 
conciliación, Leadgate planteó 
vender su 75% al Estado o 
comprarle su 25%. Eso que-
dó en la nada como otras 
opciones. Ahora si llegan a 
un acuerdo, las dos partes 
tendrán que capitalizar, según 
su participación accionaria, el 
monto que resulte del balance 
definitivo que debe presentarse 
antes del 31 de diciembre. Si 
Leadgate no quiere poner su 
parte, el Estado puede elegir 
capitalizar y quedarse de nue-
vo con la empresa. Leadgate 
también puede vender su parte 
a un tercero. 

La relación entre Leadgate y 
el gobierno está muy desgasta-
da, y no está claro si Campiani 
todavía quiere “llevar Pluna a la 
bolsa”, como dijo en la entrevis-
ta con El Empresario. “Ese es 
el modelo que se ha seguido 
en Sudamérica, basta ver lo 
que han hecho Copa, Tam, 
Gol, Lan. El modelo no ha sido 
vender la aerolínea, sino llevar 
una parte de la empresa al mer-
cado para de esa forma darles 
liquidez y una salida a aquellos 
inversores que quieran capita-
lizar parte de su inversión… o 
toda. Una salida al mercado 
de capitales puede asegurarle 
un crecimiento continuo a la 
empresa, porque habría un 
vehículo para buscar más capi-
tales en el futuro”. El problema 
es que muchos le perdieron la 
confianza a Leadgate. Y Pluna 
sobrevive. 

E m p l e a d o s  y  P l u n a : 
d e  a c á  a  M a d r i d 

Cuando Madrid desapareció 
del mapa de Pluna, todo fue de 
mal en peor entre Leadgate y 
los funcionarios. Las diferen-
cias llegaron a un tema sagrado 
para Pluna: la seguridad. El 
sindicato de pilotos envió una 
carta a Aviación Civil advirtien-
do que con el clima laboral rei-
nante, “un accidente en Pluna 
es prácticamente inevitable”. 
Campiani lo consideró “irres-
ponsable por generar alarma 
pública” invocando hechos 
“desvinculados de la gestión de 
seguridad operacional”. Antes 
habían renunciado los cuatro 
pilotos de mayor antigüedad, 
uno de ellos el coordinador de 
seguridad de vuelos. Y Leadga-
te había despedido a Fernando 
Zas, un piloto con 28 años en 
la firma, por comentarios de un 
mail enviado a compañeros en 
el que los trató de “curreros”. 
Los pilotos reclaman un au-
mento de 197% que la empresa 
no puede pagar. Campiani dijo 
que Pluna “no necesita los 630 
empleados que tiene”, pero no 
los echa porque “puede ser una 
empresa con perspectivas de 
crecimiento”. 

El estrés financiero y las 
vacas 

“No conozco para nada a 
estas empresas, pero no me 
gusta (Matías) Campiani. ¿Mo-
tivos? No sé, lo digo por olfato, 
es que de un día para el otro 
arrancó de las vacas para los 
aviones”, dijo José Mujica el día 
de la interpelación a Astori y a 
Víctor Rossi por la asociación 
con Leadgate. Mujica refería 
a la gestión del consorcio en 
Parmalat. El actual gerente 
de Pluna contó en una entre-
vista con El Empresario que a 
Parlmalat la “dieron vuelta en 
18 meses”. “Reestructuramos 
una deuda de 32 millones de 
dólares, la hicimos rentable y 
la llevamos de 42 millones a 56 
millones de ventas”. 

Los consorcios como Lead-
gate son expertos en tratar a 
empresas con “estrés financie-
ro”. Consiguen fondos de inver-
sión de riesgo, reestructuran la 
empresa y enseguida la dejan 
lista para vender. Según Cam-
piani ese no era el plan para 
Pluna, sino lograr que cotice 
en bolsa. Los socios de Matías 
Campiani en Leadgate son 
Arturo Demalde y Sebastián 
Hirsch. Se definen como “un 
grupo empresario especializa-
do en revertir situaciones de di-
ficultad financiera y operativa”. 
Como asesores presentaron al 
Seabury Group, “líder mundial 
en la provisión de servicios de 
consultoría y banca de inver-
sión especializados en el sec-
tor aeronáutico”, y Lufthansa 
Consulting, “una consultora 
de gestión especializada en la 
industria de aeronáutica con 
una posición de liderazgo a 
nivel mundial”. La Asociación 

de Pilotos y el senador blanco 
Carlos Moreira han cuestiona-
do que el directorio de Leadga-
te no tiene ninguna experiencia 
en aeronáutica, un rubro muy 
complejo, con márgenes de 
ganancia mínimos y de rees-
tructura complicada. 

Cronología de crisis 
entre gobierno 
y Leadgate 

4 de enero de 2007
Leadgate se compromete 

a equilibrar Pluna en 100 
días con 177 mil lones de 
dólares de invers ión.  La 
empresa sería la más im-
portante de la región. 

12 de febrero de 2007
Se firma que “Leadgate 

implementará e l  Plan de 
Negocios tal como está des-
cripto en el Anexo IV”. 

13 de junio de 2007
El gobierno y Leadgate 

firman el cierre de la tran-
sacción: se establece que 
el privado toma posesión de 
su 75% el 1º de julio. 

1 5  d e  n o v i e m b r e  d e 
2007 

El Tribunal de Cuentas 
observa el negocio por no 
estar “ajustado a derecho” 
y por falta de un proceso 
competitivo para la publi-
cidad. 

25 de marzo de 2008 
Pluna S.A. presenta el 

p r ime r  Bombard ie r  CRJ 
900 Next Gen en un acto 
del que participan Tabaré 
Vázquez, Dani lo Astor i  y 
Víctor Rossi. 

27 de agosto de 2008 
Pluna S.A. informa que el 

vuelo a Madrid y otros a la 
región “quedará suspendida 
hasta que las condiciones 
de mercado y de la compa-
ñía lo permitan”. 

28 de agosto de 2008 
El  gob ierno so l ic i ta  la 

conciliación y establece que 
las reuniones comiencen el 
8 de setiembre. 

3 de setiembre de 2008 
Leadgate afirma que está 

dispuesto a transferir al Es-
tado los vuelos a Madrid y a 
abandonar la sociedad si el 
Estado lo considera. 

15 de setiembre de 2008 
Pluna SA anuncia que co-

menzaría a volar a Asunción 
el 29 de octubre. 

16 de setiembre de 2008 
Ross i  reve la  en  in te r -

p e l a c i ó n  l a  p é r d i d a  d e 
cas i  27 mi l lones de dó la -
res  a  jun io  de 2008.  Só lo 
l a  p é r d i d a  p a t r i m o n i a l 

fue  de  12  mi l lones . 

30 de setiembre de 2008 
Gobierno cuestiona devo-

lución de avión arrendado 
para vuelo a Madrid. Lead-
gate alega mayor sustenta-
bilidad. 

2 de octubre de 2008 
En el Senado, el oficialis-

mo se disculpa por posibles 
“errores” al elegir a Leadga-
te como socio privado. 

3 de octubre de 2008 
Pluna S.A. anuncia un 

acuerdo de código compar-
tido con TAM para vender 
pasajes a destinos de esa 
aerolínea. 

14 de octubre de 2008 
Ancap da  u l t imátum a 

Pluna por una propuesta 
aceptable de pago de los 13 
millones de deuda. 

28 de octubre de 2008 
El gerente de la empresa, 

Matías Campiani, manifies-
ta su preocupación por la 
seguridad operacional de 
Pluna. 

29 de octubre de 2008 
El Ministerio de Transpor-

te autoriza a Pluna e Iberia 
a operar servicios en régi-
men de código compartido. 

Servicios menos. Y Pluna 
dijo no va más 

El socio mayoritario de 
P l u n a  S . A .  c a n c e l ó  u n 
acuerdo con el Conrad para 
traer tur istas al  hotel  de 
Punta del Este. El presiden-
te de Pluna Ente Autónomo, 
Carlos Bouzas, estuvo de 
acuerdo.  “No era conve-
n iente .  Leadgate  es tuvo 
tratando de mejorar y no 
llegaron a un acuerdo”. 

La selección uruguaya 
también dejó de viajar en 
vuelos charter de Pluna y 
a Bouzas también le pare-
ció bien. “Era un acuerdo 
leonino con Tenfield. Era 
un canje por publicidad en 
las canchas. Aparecía el 
golero diciendo `yo vuelo 
por Pluna`, algo así. Y en 
la estática había carteles 
de Pluna en los partidos que 
jugaba la selección. 

A Bouzas, al igual que a 
los pilotos, le parece mal 
que la aerolínea no tenga 
más un mecánico en cada 
aeropuerto con el que ope-
ra. Según él, eso no afecta 
la seguridad sino la calidad 
del servicio, ya que si un 
avión tiene un desperfecto 
hay que esperar a que el 
mecánico viaje desde Uru-
guay y se atrasa la siguien-
te salida. 

Leadgate también retiró 
el  servic io de a bordo en 
el  puente aéreo a Buenos 

A i r e s .  “ S e  p r o c u r a  q u e 
aquel  que no l leve male-
ta y no requiera comida, 
pague menos que el  que 
u s a  l o s  d o s  s e r v i c i o s . 
E n  o t r a s  a e r o l í n e a s ,  s i 
y o  n o  l l e v o  m a l e t a  n o 
me rebajan y s i  no como 
t ampoco” ,  exp l i có .  Es te 
mes se empezaría cobrar 
la comida que se ofrezca 
en los aviones. 

E N T R E V I S T A :  L A S 
AGENCIAS PIDEN LUGAR 

Con Javier Botta, de AU-
DAVI 

El vicepresidente de la 
Asoc iac ión Uruguaya de 
Agencias de Viaje, Javier 
Botta, hablo con Qué Pasa 
mientras viajaba a Buenos 
Aires en Buquebús. 

-¿Cómo es la relación de 
Audavi con Pluna? 

-Se puede decir que es 
una relación cordial. La se-
mana pasada nos reunimos 
con (el actual gerente de 
Pluna) Matías Campiani . 
No hay entendimiento por-
que la estrategia de Pluna 
y su plan de negocios -que 
es in teresante,  creat ivo, 
inteligente- no contempla el 
canal de distribución de las 
agencias. 

-¿Qué problema gene-
ra? 

-Lo que más se resiente 
es la generación de pro-
ductos con Pluna hacia los 
destinos de la aerolínea. 
Hoy somos competencia. 
No te puedo ni igualar el 
prec io  de Pluna,  porque 
no sólo no me da comisión 
como el resto de las com-
pañías del mercado, sino 
que no accedo a mejores 
precios. 

-¿Lograron algo en la re-
unión con Campiani? 

-Está tratando de acer-
carse un poco. Quedamos 
a la espera. Entendió que 
lo primero es dejar de ser 
competencia de las agen-
cias. Su plan de negocios 
va a l  consumidor  f ina l  y 
lo aceptamos, s iempre y 
cuando sea en igualdad de 
condiciones. 

Nosotros le explicamos 
al cliente que la oferta de 
59 dólares a Buenos Aires 
tiene muchas limitaciones. 

-¿Qué implica que vean a 
Pluna como competencia? 

-Para las agencias, Pluna 
no es negocio y tratan de no 
vender el producto si hay 
otra opción. 

Con el puente aéreo si no 
vas con Pluna estás en el 
horno, Aerolíneas no anda 
muy bien. El que se lleva el 
gran tráfico es Buquebús. 
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