Capítulo 15, Una Entrevista en Madrid
“Kirchner es un Gilipollas…”

Declaración de Ignacio Ruiz Jarabo, presidente de la SEPI, Octubre de 2003

Iniciando la investigación
El living ya parecía la mesa de trabajo de una redacción. Las fotos y los papeles se
amontonaban en pequeños y caóticos grupos.
Iban por el tercer café y aún no se ponían de acuerdo sobre cuál analizar primero. La
conversación transcurría sobre temas comunes: familia, hijos, trabajo... los tiempos
pasados y los gustos comunes que iban descubriendo como si se sorprendieran de tener
la misma edad....
De pronto ella reaccionó:
- ¿Ahora cuál sigue?
El la miró desorientado. Dudó un instante mientras se ponía de pie y caminaba
alrededor de la mesa mirando cada grupo de papeles que llevaban el pomposo título de
capítulo... En la segunda vuelta estiró la mano y tomó uno.
- ¿Qué le parece éste? “Una entrevista”. Se lo alcanzó
- Podemos iniciar la tarea del investigador, usted lee y yo le voy señalando los errores
en que incurre el entrevistado... Como usted decía, las pistas... Además, recuerde que no
debe de dejar pasar ningún hecho que le parezca debemos tomar en cuenta...
- Me parece bien. Estoy acostumbrada a leer en los diarios algunos párrafos que el
entrevistado va relatando al cronista, pero nunca leí una grabación completa... será un
buen ejercicio...
El título resultaba atractivo: DESGRABACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN TEXTUAL DE
LA REUNIÓN entre los periodistas Miguel Janer y Alfonso Pérez de “La Gaceta de los
Negocios” con Don Ignacio Ruiz Jarabo, Presidente de la SEPI y Esther Barranco,
directora de Relaciones de SEPI con los Medios de Comunicación.
- ¿Por qué cree que este documento es importante?
- A mediados de 2003, el presidente de la SEPI creyó llegado el momento de aclarar a
los periodistas de La Gaceta (Uno de los pocos que seguía investigando la desaparición
de gran parte de los fondos que el Estado español había entregado a los nuevos dueños
de Aerolíneas Argentina) que el gobierno español habían actuado en forma transparente
en la “reprivatización” que de Aerolíneas Argentinas y Austral habían llevado a cabo
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en octubre de 2001. No se olvide que, a diferencia de los gobiernos argentinos, en que
ningún funcionario tiene la culpa – la crisis de Aerolíneas Argentinas había arrastrado al
anterior presidente de la SEPI, Pedro Ferreras a renunciar.
De nada le sirvió a Ferreras su estrecha relación con Rodrigo de Rato – que en ese
entonces era el ministro de Economía español - ni los frecuentes almuerzos con Aznar y
con la cúpula del Gabinete de Ministros que debía monitorear el desempeño de la SEPI
y más bien parecía que lo cubría. La venta de Aerolíneas Argentinas ya prometía
transformarse en un escándalo, aún cuando era una de las privatizaciones más pequeñas
del gobierno de Aznar.
-Pero... ¿cree usted que a la gente le puede interesar una tediosa desgrabación, sobre
todo realizada en España?
-Ah señora, uno no elige la nacionalidad de las pruebas. Le contesto, si, creo que es de
gran importancia. Tal vez usted nunca haya analizado las declaraciones de un
funcionario extranjero. En España cuidan mucho lo que dicen. Y en las palabras de Ruiz
Jarabo – presidente de la SEPI en el año 2003 - se transparenta toda la maniobra que
llevaron a cabo. Ahora sabemos que cuando el PSOE sucedió en el Gobierno al PP- y
tal vez con sentimiento de culpa por la actuación de los funcionarios de Felipe González
entre 1990 y 1996 – la SEPI perdió capacidad de respuesta y se vio obligada a continuar
el juego.
Verá que allá también hay personajes que se repiten... por ejemplo Juan Gurbindo, que
fue quien llevó a Aerolíneas Argentinas a ser concursada y luego se descubrió que
durante el año 2002 fue quien emitió los cheques millonarios a favor de los
compradores de Aerolíneas y Austral.
Además, en octubre de 2003, el Juez Alberto Baños, a cargo de la investigación de la
administración fraudulenta del concurso de Aerolíneas Argentinas SA, recibió en su
despacho una copia anónima de la desgrabación que – según opinaban algunos – estaba
destinada a quitarle el expediente y enviarlo al fuero Criminal Federal, donde varios de
los jueces están sospechados de ser funcionales al gobierno. No olvide que los abogados
de Aerolíneas Argentinas y de Antonio Mata están entre los más reconocidos del fuero
Federal y entre ellos, Armando Canosa y Andrés Marutian, que fueron quienes llevaron
adelante la política de Transporte durante la última etapa de la presidencia de Carlos
Menem... Calculo que el Juez habrá mirado el documento que acababa de llegar a su
despacho y lo leyó como vamos a hacerlo nosotros.
- Bueno. Estoy dispuesta, pero quisiera reservarme el derecho de bostezar si me está
aburriendo...
- Verá que no. Comenzaremos escuchando al periodista Miguel Janer, un avezado
profesional que olfateaba podría obtener de Ruiz Jarabo la confirmación de sus
sospechas...
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Miguel Janer ...nosotros lo que hemos hecho, es recabar información y todas esas
cosas ir filtrando todo; al final he llegado a unas conclusiones que como de poder
haber llegado yo, también pueden haber llegado a ella cientos de periodistas en
España si le hubiesen dedicado atención y no le han dedicado atención por diversos
motivos. Primero, porque llega la información desde la Argentina y claro
evidentemente un argentino en España tiene muy poca credibilidad...

- Miguel sabe que los funcionarios de la SEPI desprecian a sus pares de la Argentina,
ellos pagaron las coimas y los argentinos no cumplieron con su parte de darles la
impunidad...
...y segundo porque Marsans es el principal anunciante de la agencia española en los
meses de verano. Entonces, digo entre nos, no, y como llevamos un año haciendo
publicidad un año y entonces, entre pensar en enfrentarte con Marsans y hacer caso a
un argentino en un tema supercomplejo desde el punto de vista numérico y judicial,
pues entiendo que no sigan las historias...

- Marsans creció con la privatización de la Agencia de Turismo de España, a la que
accedieron por la cercanía de sus dueños con el poder. Además, Marsans es uno de los
principales avisadores de España. Antonio Mata copió aquí la técnica. No hay diario,
revista de actualidad o programa de radio o televisión donde Aerolíneas no anuncie...
Pero da la casualidad de que nosotros, como hemos tenido ya relación con ambos
pueblos desde hace tiempo y conocemos más o menos cómo funciona pues hemos
seguido y hemos hecho números y entonces es lo que le expliqué yo a Esther...

- Esther es la funcionaria de la SEPI que organizó la entrevista.
...que lo único que pretendo con esta reunión es que alguien me diga que lo que yo
tengo aquí es falso porque si lo que yo tengo aquí no es falso, o sea, alucino en
colores.

- El periodista comienza su tarea y lo hace por la vía del absurdo...necesito que alguien
me diga que esto es falso...¡así se hace!
Entonces, estábamos ahí, antes de venir aquí lo estábamos comentando con... con
Alfonso (su compañero de nota) digo es que me suena a que, si esto es verdad lo que
tengo aquí es un escándalo de más dinero, y muchísimo más dinero que lo que es
cartera (billetera), que no está, todavía no está maduro como para estallar pero que
puede estallar, pero yo digo hombre pero también somos y como tengo un jefe que es
superresponsable que se llama Juan Pablo Villanueva digo antes de lanzarles una
cosa así, yo digo, vamos a hablar a ver que coño pasa no porque no tiene sentido...

- Bien por el periodista...lo amenaza con el escándalo...verá usted que el ardid le da
resultado.
Te leo los datos fehacientes... todo parte de unos datos numéricos y a partir de ahí hay
unos temas judiciales, los datos numéricos es que según la información que tenemos
confirmada por Antonio Mata y por los papeles oficiales, la respuesta al Congreso y los
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datos de la SEPI; la SEPI entregó desde octubre de 2001 hasta septiembre de 2002...
según está registrado; está registrado que entregó para sanear AEROLÍNEAS
ARGENTINAS ochocientos millones de euros o setecientos cincuenta millones de
dólares (U$S 750.000.000), es distinto porque ha ido cambiando el euro, son mas
euros que dólares, cosa rara pero es así (A octubre de 2001 el euro cotizaba a 0,90
dólares). Y, en eso, Mata me reconoce las grandes cifras. He hablado con él y me dice
que sí, que son unos setecientos cincuenta millones de dólares (U$S 750.000.000),
entonces ese dinero tiene que haber llegado a Aerolíneas.

- Segunda estocada, le dice al funcionario que Mata le ha confirmado los números...
esto es, que ya no le puede mentir.
Entonces, con contabilidad de Aerolíneas, este papelito que me trajeron de Aerolíneas
le costó el puesto a un tío del departamento de finanzas de Aerolíneas... Pues, cuando
hablé con Antonio Mata me dijo: “Mira tú, todo el dinero que se ha aportado desde que
estamos nosotros administrando está en la página 25 de la auditoria, y entonces pues
esta página coincide con esta hoja de Excel, que es sacada de información del interior
de Aerolíneas. Entonces, en este papel oficial que coincide con la auditoria se
reconoce lo que Air Comet ha entregado a Aerolíneas en este período. Digamos que
esta memoria está cerrada a junio de 2003. Entonces, si hubiese habido una
aportación de capital distinta a ésta el auditor hubiera tenido que ponerle los distintos
hechos posteriores al cierre de las cuentas y no lo ha hecho, y yo deduzco que a junio
del 2003 ésta es la información recabada por la auditoria cerrada a diciembre de 2002.

- Le señala al presidente de la SEPI que el auditor por ellos seleccionado Price
Waterhouse, el mismo auditor de Aerolíneas, ha corroborado que los aportes del
Gobierno español no figuran en los balances de la compañía... ¡Ese es un periodista de
verdad!
Entonces, oficialmente Air Comet ha metido en AEROLÍNEAS ARGENTINAS 159
millones de dólares.

- Recuerde usted que la SEPI le dio 750 millones y ellos sólo aplicaron en las cuentas
de Aerolíneas 159 millones ¡Qué tal!
Luego hay un pequeño tema que es un desajuste y yo no sé si es cierto pero en estas
cuentas se incluyen otros 300 millones de dólares más o menos - no sé el cambio que es de aportes anteriores de la SEPI, aportes durante la presidencia de De la Rúa y
hasta que Aerolíneas se presentó en Concurso luego, fuera de los 75 millones.
Entonces, lo que sucede es que Mata, lo que hace es que, a sus 159 le suma éstos, o
sea, los aportes anteriores.

- Le recuerdo que esos 300 millones que suma Mata nada tienen que ver con los aportes
de la SEPI. Son aportes – que nunca llegaron a Aerolíneas – que, según Ferreras – el
anterior presidente de la SEPI – había arreglado con Nicolás Gallo que aportarían y que
se sospecha sólo llegaron a Aerolíneas unos 100 millones. El resto, se rumoreaba habría
sido repartido entre los funcionarios argentinos y españoles intervinientes durante el año
2000.
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Entonces, hombre, pues quizás es cierto esto que, en parte, el dinero que le ha dado
la SEPI ha ido a aportes anteriores.
No debería ser así porque si son aportes ya hechos anteriormente tendrían que haber
estado ahí y no ahora, pero, bueno, podría ser que a los 159 precisemos sumar otros
300, si esto se suma son 459. A los 459 faltan 300 y Mata declara, creyéndole a Mata
que me lo ha dicho a mí y lo ha dicho en público que han aportado hasta 600.
Entonces, las tres posibilidades que tenemos son: que del dinero destinado por la
SEPI para el saneamiento de la AEROLÍNEAS ARGENTINAS faltan por llegar a su
destino, es decir, que han llegado a Interinvest pero no han llegado a AEROLÍNEAS
ARGENTINAS - es un pequeño tema legal - pero faltan por llegar ó 600 ó 300 ó 159.

- Aquí Janer destapa la vía utilizada para la salida del dinero. En vez de aportar el dinero
en Aerolíneas , la SEPI lo hizo en una cuenta en Nueva York a nombre de Interinvest
SA, la inversora dueña de las acciones de Aerolíneas. Por eso es que lo primero que
hizo Mata al llegar fue nombrarse presidente de Interinvest.
Es un número. Yo no sé si alguien me puede desmentir estos números, pero según los
papeles oficiales han llegado estos números.
Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que tenemos a Mata,
que dice – y tenemos aquí una trascripción de una entrevista -, y en fin, me lo ha dicho
a mí también. Mata me lo ha dicho a mí literalmente que el dinero se lo dio la
SEPI, a Mata, Air Comet para que se lo administrase como quiera, o sea si él
quiere dar dinero al tiempo o periódicamente que lo puede hacer, y en una entrevista a
una televisión de Argentina que se llama América TV para que no sea yo solo y que no
digan que tenemos la transcripción y que soy yo solo, y tal, él dice exactamente lo
mismo. Y dice que como tienen un tema de gestión de riesgo, entonces pues,
bueno es pues que la SEPI le ha dado el dinero para que haga lo que quiera para
que asuma el riesgo pues y que puede manejar el dinero como quiera.

- Escuchó bien, la SEPI le dio el dinero para que lo maneje a su antojo...esto sólo se
explica si los funcionarios de la cúpula de la SEPI – y su jefe el ministro de Economía,
Don Rodrigo de Rato - participan del resultado del “negocio”. Una especie de versión
española de “Robo para la Corona”.
- ¡Eso es una confesión!
-Si, claro que lo es. Por algo detuvieron la publicación de la nota en España. Cuando
trascendió la desgrabación de la entrevista, Miguel casi pierde su trabajo. La presión
sobre los periodistas no es exclusiva de Argentina. En España hay “follones de
proporciones” como ellos los llaman, y hay una nueva generación de periodistas que
son incansables investigadores. Lo trágico es que los corruptos saben que lo que no se
publica en los medios “no existe” y es por eso que la nueva modalidad de los gobiernos
es llenar los medios con publicidad para acallar las investigaciones y denuncias. Siga
leyendo:
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Acá ahora es que sacamos una argumentación. Esto podría estar numéricamente y
entonces eso es un problema de España, y de la SEPI ¿no?. Pero, es que luego el
problema que hay, es que Mata apostó por Menem, puso todo su gabinete a
disposición de Menem y era el transportista de Menem. Y lo que pasó fue lo siguiente,
pues que se ha ganado enemigos en Argentina.
Por lo que yo sé, es que en Argentina no hay ningún interés en (hacerse cargo)
cargarse la situación... todo el mundo dice: a mí me gustaría pactar y tal, y ver si
podemos hablar con alguien del gobierno que se dé cuenta...

- Los funcionarios del Gobierno argentino tardaron poco en “pactar” una salida que sólo
se les dificultó con las denuncias que varios particulares presentaron... cuando ganó en
España el PSOE las cosas cambiaron radicalmente... sólo había que entronizar a Carlos
Bettini en la Embajada Argentina en Madrid... es por eso que tanto Felipe González
como Rodríguez Zapatero intercedieron por él. Incluso la Señora de Kirchner habría
logrado que el propio Rey se mostrara complacido por el nombramiento de semejante
candidato.
Ignacio Ruiz Jarabo ... alguien comenta: ¿Es que alguien del gobierno español?
Miguel Janer: respuesta: sí de aquí de España, sí, sí.
Alfonso Pérez: El tema está en que incluso gente del propio gobierno argentino ahora
están viendo que se han encontrado una parca y hay un problema de gente del
gobierno argentino del tema político contra Mata por la apuesta que hizo por Menem...
por otra parte, hay gente de la propia Inteligencia de la propia Fuerza Aérea que están
investigando el tema....

- A ver... Usted lo escuchó.. el periodista le dice a Ruiz Jarabo que la propia Fuerza
Aérea está investigando. ¿No le parece éste un antecedente valioso de la cuestión de las
valijas con droga del escándalo SW y el silencio de la cúpula de la Fuerza Aérea sobre
el tema?... Parece que sospechaban ya desde hace rato y estaban investigando a los
funcionarios argentinos desde el mismo momento en que asumieron con el nuevo
gobierno... Siga, siga...
...Luego, por otra parte, está Cirielli que está también investigando...
- ¡Epa, epa!... ¿ También Cirielli?
- No lo creo... Cirielli le apunta a Mata porque sospechaba que haría el negocio del
desvío de dinero y luego – a la primera dificultad – podría desaparecer y dejar que
Aerolíneas cayera y con ella todo el sistema de cabotaje de la Argentina... El caso de la
Fuerza Aérea es mas claro. ¿O acaso cree que el Presidente Kirchner descabezó la
cúpula de la Fuerza Aérea sólo porque la cabeza de la fuerza no le había informado
sobre las valijas de droga en el avión de la UTE LAFSA - SW? ¿Usted se acuerda
cuando, a poco de asumir, Kirchner reprendió al vicepresidente Scioli por haber
mencionado la necesidad de aumentos de tarifas en España? ¿Recuerda que junto a la
reprimenda a Scioli le quitó la Secretaría de Turismo, echó a todos los funcionarios del
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entorno de Scioli en la secretaría y nombró al frente de ella a un “ pingüino
incondicional” como Meyer? ¿Cree usted por asomo que esa fue la cuestión? Yo le digo
que muchos sospechan que Scioli, omnubilado por el boato de la corte española –
recuerde que estuvo con el Rey – quiso reemplazar a Kirchner en la negociación de los
fondos para Aerolíneas Argentinas y la adjudicación del turismo argentino al Grupo
Marsans, los jefes de Mata... la de Turismo fue la primera cúpula que se llevó puesta el
Presidente... Scioli no pudo responder, sólo atinó a llevar a sus incondicionales al
Senado. Junto a Menem había aprendido a esperar... ya llegaría su tiempo.
- En realidad, usted me está demostrando que el manejo de los medios es enorme y que
la opinión pública no tiene modo de profundizar la información que recibe.
- Eso es cierto.
Miguel Janer: Sí, Cirielli es enemigo y tal ...sí, sí.
Ignacio Ruiz Jarabo: Es enemigo, y luego, hay una serie de personas del gobierno...
Miguel Janer: El problema que tiene toda esta gente es que sabe que sin la SEPI
y sin España...
Miguel Janer: no puede funcionar ...

-

“Sin España no pueden funcionar”, debería leerse sin la complicidad de nosotros
los negocios no pueden avanzar; somos dueños del petróleo, del gas y de los
servicios públicos de la Argentina. ¿A ver si alguien del gobierno va a salir a
defender una pobre línea aérea? ¿Escuchó las declaraciones de Rodríguez
Zapatero que difundieron por televisión el 30 de mayo? Vale la pena que las
repita. El presidente del Gobierno español, en una entrevista que parece armada
especialmente para el consumo de los argentinos, aclara:

“Sin duda las empresas españolas, que siguen estando en buena situación, no sólo
las grandes, sino también las medianas empresas, tienen como objetivo, en su
cartera, en su agenda, aumentar las inversiones en Latinoamérica; en especial las
medianas empresas, que han empezado a tener un despliegue importante…
Las empresas españolas, en España y fuera de España, tienen que tener un
compromiso de responsabilidad social, tienen que estar y merecen un marco de
reglas de juego seguro – esto es capital- para poder hacer su actuación en el mundo
de los negocios. Un estado de derecho sólido, unas reglas previsibles, pero tambien
tienen que saber comportarse socialmente…
Hemos trabajado mucho, junto a empresas españolas y junto al gobierno de
Kirchner, para que ese buen clima venga en beneficio claramente de los ciudadanos
argentinos en primer lugar, y en segundo lugar también de las empresas españolas
y por lo tanto de nuestro país. Las empresas españolas han ido a Latinoamérica y a
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Argentina para quedarse, para generar riqueza, para aumentar su tamaño. Es muy
importante que tengamos poderosas empresas de naturaleza iberoamericana en el
contexto que es la economía mundial, y como nosotros queremos también, ojalá en
un futuro inmediato, que empresas latinoamericanas estén en España. Es decir, ese
intercambio es creativo, es enriquecedor. Que las tecnologías de nuestras empresas
esten presentes, las altas tecnologías estén presentes en países como Argentina o el
conjunto de Latinoamérica, es un factor de riqueza.
Quiero recordar también, porqué sé que a veces esto es un objeto de polémica, que
España, cuando volvió a la democracia, vivió una etapa fuerte, muy fuerte, de
inversiones extranjeras, de países donde tenemos mucho menos vínculo cultural,
que por ejemplo, tienen España y Argentina; vínculo cultural, histórico y social. Y a
nuestro país le ha sentado muy bien tener una fuerte inversión extranjera. Genera
empleo, genera riqueza y genera transferencia de tecnología.
A Argentina no le hha faltado apoyo de España. Hemos sido creo, un factor
decisivo para que los objetivos planteados en torno a la deuda se hayan
conseguido. Prácticamente, en el ámbito internacional siempre que se abre un
debate sobre Argentina, la mano del gobierno de España se levanta en primer lugar
para decir “hay que apoyas a Argentina”. Y esto es muy importante porque en
Europa, los organismos multilaterales, en la Comunidad Europea, lo que diga
España respecto de Argentina es determinante.
Respecto de Argentina, hay una promesa que me parece esencial para el presidente
del Gobierno de España, y es que los argentinos que están en este momento en
España, que han venido como consecuencia de la crisis – una decena de miles – se
sientan como si estuvieran en su país. Quiero que los argentinos que están en
España se sientan como en casa.
- Qué bueno el Sr. Rodriguez Zapatero. Creo que debe haber una gran cantidad de
empresarios argentinos que invertirán en España. Tal vez en el área energética o tal
vez en la industria…
- Volvemos a los espejitos de colores. Las empresas españolas, en la mayoría de las
cuales el estado español es el principal accionista, vinieron para quedarse. Desde
que Menem les abrió las puertas los gobiernos argentinos no han hecho más que
obedecer. Ustedes nos dejan explotar sus recursos naturales y manejar los servicios
públicos y a cambio, nosotros dejamos a esa decena de miles de argentinos que
llegaron ilegalmente a España que laven copas. ¿Esa es la globalización? Me parece
que el presidente Kirchner se equivoca. En la época del virreynato España vivía en
sus colonias y ahora hace lo mismo. Antes por la fuerza, ahora por el bolsillo. Creo
que es España la que le debe a la Argentina y no a la inversa.
Rodriguez Zapatero se olvida decir que los capitales que ingresaban a España en los
80’ y los 90’ no podían salir facilmente de su territorio. Chile implementó un
sistema similaraquí, las empresas privatizadas en manos de españoles fueron las
primeras en lograr que las remesas de ganancias a sus casas matrices evadieran el
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impuesto que existía a los giros al exterior. Y también fueron las que giraron todas
las ganancias y se endeudaron con sus casas matrices antes de la debacle de fines del
2001. me pregunto cuáles serán los favores que pueda deberle el presidente Kirchner
al Rey de España. ¿Acaso Rodrigo de Rato hará que el FMI nos perdone la deuda?
Miguel Janer: ...AEROLÍNEAS ARGENTINAS quiebra. Entonces, tampoco pueden

hacer nada, y luego, que el pasado de todos ellos es muy dudoso en muchos
casos...

- Lo dice un español...
...Entonces, digo no soy un interlocutor válido, pero como fuente de información te dan

los datos y punto. Pero bien, el problema son dos acciones judiciales que hay en
Argentina. Un poco mas ...Bueno las gordas son: una que lleva el juez Baños, y otra la
jueza Di Notto...Entonces, en los dos casos, y haciendo un resumen rápido, porque
supongo que ya lo sabréis.
En el caso de Di Notto, Di Notto reconoció que había aceptado el acuerdo de
acreedores de AEROLÍNEAS ARGENTINAS para que no quedaran sin la empresa y
eran 7.000 empleos, pero se dejó abierta la posibilidad de que si algún caso se
demostraba que era nulo por la actuación de Air Comet o que Air Comet controlaba la
compañía y por lo tanto no podría haber firmado el concurso pues habría
indemnizatoria. Entonces pues, si en algún momento la jueza ... y si AEROLÍNEAS
ARGENTINAS va mal y la jueza se mosquea y dice que hay bien de indemnizatoria, el
que tiene que indemnizar probablemente es la SEPI porque se devuelve a la parte que
puso, eso lo dice en un estudio. No lo sé, pero hay un frente abierto...

- Miguel tiene razón, la SEPI es corresponsable de los delitos que pudieran haberse
cometido en el Concurso... La jueza Di Notto recibió las atenciones de Mata en varias
oportunidades11...una forma de asegurarse que no lo atacaría.
Y, luego, el otro frente abierto que se puede cerrar o no se puede cerrar porque esta
pelado en este momento es del juez Baños.
El juez Baños está investigando toda la actuación de Air Comet. Entonces, la
actuación de Air Comet es absolutamente irregular. Por ejemplo, voy a poner un botón
de muestra, y es una cosa que están investigando. Por ejemplo, Air Comet fue a un
concurso de acreedores como que había comprado los créditos a los bancos
internacionales que eran acreedores de AEROLÍNEAS ARGENTINAS. Entonces, la
jueza Di Notto lo puso como acreedor. Eso fue en diciembre de 2001. Pero, en las
cuentas de 2001 de la empresa AEROLÍNEAS ARGENTINAS siguen saliendo como
acreedores de AEROLÍNEAS ARGENTINAS los bancos, y no Air Comet. Y, luego, las
cuentas presentadas por Air Comet en España en febrero de 2002 no pueden en
ningún momento dar a comprar un crédito a nadie. Entonces, de la actuación de Air

11

El 26 de Febrero de 2003 la jueza Beatriz Di Notto al abordar el vuelo Austral 2809, Calafate-TrelewBs.As., junto a su esposo el ex juez Horacio Meinke, en Calafate fue invitada “por órden expresa del Sr.
Mata” a pasar a la clase ejecutiva de la aeronave. La jueza aceptó gustosa. El tripulante que denunció el
hecho perdió su trabajo.
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Comet es que, y ahora se está investigando: primero, si es que Air Comet podría votar
en el concurso de acreedores siendo propietario de Interinvest, esto es primero.
Segundo, si Air Comet tenía por parte de la SEPI la autorización para comprar los
créditos y negociar los créditos, y luego pagarlos. Tercero, si en esos créditos que
compró, y ahora el acreedor de AEROLÍNEAS ARGENTINAS es Air Comet. Ahora sí,
que se ha sacado setenta y pico de millones de dólares por la gorra haciendo el pago,
en fin haciendo la operación, entonces hay que ver si eso es legal, y luego también se
está investigando todo el dinero que se dice que ha salido de España.

- Dios mío, lo dice con todas las letras...
- Así es. Sólo que aquí en la Argentina, los abogados de Mata chicanean el expediente
para que el juez no avance. Piense que en marzo de 2003 el juez Baños había citado a
declaración indagatoria a Mata, a los españoles de Marsans y al presidente de
Aerolíneas, el Dr. Horacio Fargosi. Han pasado dos años y el expediente sigue
navegando entre el juzgado y la Cámara, en interminables apelaciones...Es más, el juez
acaba de pedir una licencia, no regresará al juzgado hasta después de la feria de julio...y
ya muchos comentan que a su regreso renunciaría...
Además, el ingreso de Mata a Interinvest fue traumático, los propios socios argentinos
en la inversora dueña de Aerolíneas salieron del directorio al poco tiempo que el
español ingresara. Es que no quisieron ser partícipes de los enjuagues que se hicieron –
muchos dicen con la anuencia de la SEPI. Fíjese que Mata tenía prohibido retirar dinero
de la cuenta habilitada por la SEPI para otro destino que no fuera pagar deudas de
Aerolíneas. En España Mata y sus jefes acaban de ser imputados con el delito de
malversación de caudales públicos y evasión impositiva ya que en caso de haber pagado
con dinero de la SEPI a los bancos y a Repsol, se debieron haber pagado impuestos en
España. Y como si esto fuera poco, el pago a los cuatro bancos excede en mucho el
patrimonio de Interinvest. ¿Se lo traduzco? Es como si usted pagara deudas de un
tercero por mucho más dinero del que usted posee.
...Y con toda la situación del juez Baños... ya hay responsabilidad penal sobre esta gente y,
como se dice, van por la vía penal. Entonces, evidentemente la historia puede volver a rebotar a
la SEPI, porque si tú le das, -digo yo - si tú le das un contrato a un tío que es quien tiene que
controlarlo y resulta que ese tío ha hecho actuaciones penales... pues algo tendrá que ver la
SEPI... Y la última cosa que voy a decir es que lo que más nos queda es que en octubre de 2003
terminan las responsabilidades de garantía de Marsans sobre la compra...
Entonces digo que si ya en España nadie garantiza dónde están los fondos, que el
dinero que ha dado la SEPI tiene que llegar a partir de octubre de 2003 (días después de
la entrevista) y ya nadie tiene nota jurídica sobre ello, y el dinero no ha llegado.
Entonces, yo digo que, a partir de octubre queda dinero de los españoles en algún sitio
en el limbo.

- Miguel está refiriéndose a los casi 300 millones de dólares que aportó la SEPI y
desaparecieron.
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- Todo está tan claro que ahora no entiendo cómo desde la Presidencia de la Nación han
informado que levantarán todas las acciones judiciales que el Estado argentino les había
iniciado a los españoles de Aerolíneas.
- Mi señora, recuerde que entre los funcionarios de “pasado dudoso” se encuentran el
secretario de Transporte y el propio ministro de Planificación, los dos que almorzaron
en marzo de 2005 pasado con Antonio Mata y arreglaron liberarlo de las acciones
judiciales... y además, son los que le pedían a Mata un Jumbo “prestado” cada vez que
el presidente Kirchner tenía que viajar al Exterior...
- ¡Eso está prohibido por la Ley!
- Si, la Ley establece que el presidente no puede recibir dádivas... y menos de un
empresario al que el Estado ha denunciado por apropiarse ilegalmente del paquete
accionario que el Estado tiene en Aerolíneas...
- Es cierto. Continúo...
-Ignacio Ruiz Jarabo: ... Ahora yo os voy a contar lo que dicen por ahí, por un lado
por la SEPI. Entonces, uno es lo que es la SEPI, y SEPI y su relación con
AEROLÍNEAS ARGENTINAS... con la compañía digo los problemas de AEROLÍNEAS
ARGENTINAS en la Argentina, poco puedo decir, bueno algo puedo decir, pero poco,
no sé si es verdad lo que dice los anti AEROLÍNEAS ARGENTINAS o si es verdad lo
que AEROLÍNEAS ARGENTINAS no, como es la situación en Argentina y demás, yo
ahí no, lo que quiero decir y voy a decir muy tranquilo...

- ¡Ja! No sabe qué decir!
...porque yo sé lo que hice, es decir, como es el mecanismo de pago por parte de
SEPI de los fondos previstos en el contrato y tal ... y luego vemos entonces el balance
si queréis anotar algo. Nosotros tal como lo dijimos y se dijo en la rueda de prensa y
en la documentación, nosotros asumíamos que en la venta, en la venta no se definía
pues el precio pues era un dólar y era un dólar que, además, no lo ingresan en
Tesoro, ...
En el contrato con AEROLÍNEAS ARGENTINAS... nosotros dijimos en la rueda de prensa en la
comunicación previa, nosotros asumíamos de la venta, por la venta en la cual, claro, no...
precio... un dólar, un dólar que, además, no se ingresa en el tesoro, lo pagaron aquí en la
hacienda la escritura, y un tribunal de cuentas me lo pide.
Sigue Ignacio Ruiz Jarabo: Lo que dijimos pues que lo firmamos todos. Toma esto
para el museo de la Aerolíneas Argentina, o sea, que el dólar obviamente no es..., no
lo contéis pero tengo un descubierto de un solo dólar con el tesoro público. Bueno, lo
que asentamos aparte,

- Un verdadero cuento de gallegos. ¡Cuida el dólar que recibió y entrega 758 millones
de dólares sin control!
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... la puja no era cuánto me pagas sino cuánto me haces pagar a mí del pasivo

que hay en la compañía. Entonces, había otros que decían “no, todo, usted se hace
cargo de la compañía y me deja sin deuda” y, además, están los argentinos ... que,
además, pedían un crédito blando y sin garantías, a 28 años, de 1.000 millones de
dólares más.

Estos (Marsans) no querían ningún crédito y, además, nos pedían, solamente - se
conformaban con - que asumiéramos 548 millones de dólares que es el pasivo, es
decir, del pasivo de la compañía, lo cual quiere decir que yo ya asumía prácticamente
la otra mitad. Entonces, en términos de precios, ... que aquí el precio era el pasivo que
asumían , y que era la mejor, y luego que, además, no querían financiación... con lo
cual no... riesgo y nos podríamos causar problemas más serios que los demás.
Pero bueno, yendo al tema, eran 548 millones de dólares. ¿Cómo se ha ido pagando
eso? Bueno, pues se hizo ... se hizo, y se desdobló en dos partes.
Primero hubo 300 millones de dólares que se ingresaron en una cuenta bloqueada a
nombre de Interinvest, es decir, que el titular de la cuenta era Interinvest. Pero, la
cuenta estaba bloqueada también de manera que no podía utilizarla sin nuestra
firma...

- Ahora sabemos que los cheques los firmaba Juan Gurbindo, el actual director
administrativo de la SEPI que en la época de De la Rúa presentó Aerolíneas en
convocatoria y armó su quiebra. Piense que en España ha cambiado el gobierno y
Gurbindo sigue allí, tan campante. En realidad él había hecho lo que le mandaron...
Cada pago de esta cuenta tenían que autorizarlo con nuestra firma, y se dijo “mira
esos 300 millones van para que reduzcas con fehaciencia el pasivo de la compañía,
para que no te lo lleves a otros al bolsillo”. Y, entonces conforme a lo dispuesto a
reducir un pasivo, nos llamaba, luego íbamos allí, y el presidente nos autorizaba a
hacer una transferencia a fulano, que era un acreedor que nosotros sabíamos
que era un acreedor de la compañía, y cuya deuda estaba en el pasivo del
balance pun, pun ... con lo cual hizo el visado a todos... y ha gastado
Miguel Janer: Hizo pago a acreedores ...
Ignacio Ruiz Jarabo: Y es que se ha pagado directamente...
Miguel Janer: ...al acreedor ...
Ignacio Ruiz Jarabo: ...autorizando la transferencia a un acreedor que estaban en la
relación del pasivo, con lo cual, ahí el dinero ... le están haciendo un débito para
reducir el pasivo de AEROLÍNEAS ARGENTINAS

- Se da cuenta que Ruiz Jarabo confiesa que la SEPI – esto es el Estado Español –
acordó con el Grupo Marsans cometer un ilícito, esto es, pagarle el 100 % del crédito en
dólares que tenían a los acreedores españoles, dejando que los funcionarios de la SEPI
y los de Marsans pagaran a los acreedores argentinos sólo el 40 % de su crédito, en
pesos y en tres cuotas anuales sin intereses.
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Miguel Janer: Y con certificado en la factura de tal tío, el apellido, el nombre de tal
empresa...

Antonio Mata abraza a Néstor Kirchner bajo la atenta mirada del Senador
M. Angel Pichetto y el Diputado Diaz Bancalari

- Acá la interrumpo nuevamente. Con el tiempo se conocieron los documentos mediante
los cuales la SEPI pagó a los bancos españoles 190 millones de dólares y a Repsol unos
59 millones. Esto es, le repito, que los bancos y Repsol cobraron el 100 % de su crédito
y en dólares, mientras los acreedores argentinos cobraron el 40 % de su crédito, en
pesos y en un plazo de tres años sin intereses.
- ¡Eso es ilegal!
- Aquí, en España, y en la China también. Pero el gobierno argentino parece no darse
por enterado y uno no sabe si lo hace para conformar a Rodríguez Zapatero o para sacar
provecho de ésta. ¿Usted me entiende, no?
- Por favor, es mejor que siga... ya me estoy angustiando...
- ¿Quiere que paremos?
- Tengo que rebobinar. Las cifras me confunden...
Él sacó un lápiz y una hoja en blanco.
- Veamos: La SEPI entregó 758 millones de dólares – puso la cifra en el papel – de esos
300 millones eran para pagar deudas concursales. 248 millones para aplicar a un plan
industrial, que se entregaban en partidas de 30 millones y cuya aplicación debía estar
certificada por Price Watrhouse y 200 millones por “diferencias de inventario”, esto es,
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la diferencia entre el balance que se presentó en el concurso y la realidad de la compañía
tres meses después.
En realidad, la entrega de esos 200 millones ya habría estado acordada. Eran una
reserva para poder diferencia a Air Comet de las ofertas de los argentinos, en especial la
del “Grupo Pellegrini”, encabezado por el que fuera gerente general de Aerolíneas
Argentinas en los años 80, uno de los mejores administradores de Aerolíneas que se
recuerde. En cuanto a los 300 millones para el pago de deudas, la SEPI, en acuerdo
secreto que hoy conocemos, sugirió, y Mata aceptó, que saldarían las deudas con los
bancos españoles y con Repsol. A los bancos les adeudaban 190 millones de dólares y a
Repsol 56 millones. Mata cumplió el acuerdo y les pagó a ambos la totalidad de la
deuda, en dólares y al contado. Lo que nadie previó (O los funcionarios de la SEPI
serían cómplices) es que Mata se subrogaría en los créditos de éstos y se presentaría al
Concurso a votar. De esa forma recuperaba para si el 40 % de esas deudas. ¡Se hacía
pagar por Aerolíneas el 40 % de esos valores, esto es que se llevaba para su bolsillo
unos 96 millones de dólares! ¿O acaso cree que el patriotismo de Mata y su amor por la
Argentina brotó de pronto de su corazón? Así y todo, de la suma aportada por la SEPI
se perdieron unos 300 millones...
Quedaron en silencio. Los dos con la vista fija en las cifras del papel, hasta que ella
reaccionó.
- Ya entendí. Ahora veo por qué la Argentina se hunde día a día...Siga.
Ignacio Ruiz Jarabo: 248 millones, claro, después de esto se dijo, de entrada te
vamos a poner, y se lo puso en una cuenta de nuevo en Interinvest pero ya no
bloqueada, o sea de libre disposición 128 ... de libre disposición desde el punto de
vista de autorización, pero con destino trazado. El destino era para que hagan las
cosas en que se han comprometido con nosotros... el plan industrial y la saneada de la
compañía ... Cuando me hayas demostrado cien, cuando me hayas justificado cien ...
yo de los 128 te pongo 30 mas. Cuando me hayas justificado los 30 nuevos, te pongo
30 más; cuando me hayas justificado los 30 te pongo 30 más, y así sucesivamente...
ahora bien cuando digo, cuando me hayas demostrado ... ¿cuál es la demostración?
La demostración es: una certificación firmada por el auditor de la compañía que es
Rodrigo PentHouse.
Miguel Janer: Rodrigo PentHouse, de Price Waterhouse... Sí, argentino, es argentino,
es argentino ...

- Como ve, siempre hay un argentino en el medio. Ningún juez citó a este personaje de
Price...
Ignacio Ruiz Jarabo: Era que el que teníamos nosotros, y que le impusimos que
siguiera, en el contrato se dijo que era obligación seguir con el mismo auditor que
tenía la SEPI... y entonces él me ha de certificar que tú el dinero lo has utilizado para
lo que tienes que utilizarlo y conforme que me digas dos cosas ... primero que tú me
has hecho el pago y que, además, es un pago que corresponde. Y cuando me lo firme
el auditor y asuma él su responsabilidad yo te voy a hacer el pago,... con lo cual,
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hombre, aquí llegamos con garantía al cien por cien, una garantía muy alta, ya que es
Price Waterhouse.
Ahora, si es Price Waterhouse quien garantiza ... y esto ya es una estafa, yo ya
no pongo las manos en el fuego por nadie, no, sólo por mis hijos... y es que yo no
puedo hacer esto en la compañía, interviniendo la compañía...

- ¿Price no dijo nada?
- Ja, ja...
De golpe su risa se detuvo. Se puso serio y respondió:
- Si lo habían impuesto era para que certificara que la operación no tendría
impedimentos. No crea que porque Price sea una de las más importantes firmas de
consultoría del mundo, se hace responsable de lo que hacen o firman sus socios... A ver
si le refresca la memoria. ¿Se acuerda cuando despertamos del sueño de que las casa
matrices de los bancos extranjeros se hacían responsables de los depósitos en dólares
que los argentinos les habíamos confiado? Bueno. acá es lo mismo...
Ruiz Jarabo sigue:
Y luego con esto, digamos, cumplíamos las condiciones cifradas exactamente en el
contrato. Y, luego, en el contrato, como todo contrato de venta entre entes públicos y
entes privados, claro, ... cuando nosotros convoquemos al concurso de AEROLÍNEAS
ARGENTINAS12 será a los compradores interesados, o potencialmente interesados, y
le daremos un balance, que es el balance de referencia. Cuando vendes finalmente la
compañía, después de convocado el concurso, hay que adjudicarlo.
Y, de ahí a que te lo adjudique el consejo de ministros ya han pasado unos meses, y el
que organiza el balance final es el de transferencia, que es uno distinto, y con cinco o
seis meses de diferencia. Y en una compañía cuando se pierde dinero, pues se hace
una transferencia, hay una diferencia que tienes que asumirla, entonces cuando
estemos frente a la transferencia, es decir, fechada la fecha de transmisión y no la
fecha cuando se convocó el concurso, pues había que pagarlo, y ahí hubo bueno una
discusión muy fuerte con eso no. ¿Esto es off the record, no?
Miguel Janer: Sí, sí, sí, ...off the record, sí ...

- Como ve, la reunión y el reconocimiento de los datos ocultos por parte de Ruiz Jarabo
parece más un acuerdo entre la cúpula de la SEPI y los jefes del diario donde trabaja
Miguel Janer para “calmar” a la opinión pública española. A esa altura del año 2003
(octubre) Ruiz Jarabo tenía claro que el Gobierno argentino no interferiría en los planes
del Grupo Marsans. El Presidente Kirchner había ya pasado de enemigo a amigo de
ellos... Mata preparaba el Jumbo que prestaría al presidente argentino cuando éste lo
12

El “Concurso” al que se refiere Ruiz Jarabo es el de la “privatizacin de Aerolíneas Argentinas/Austral”
que realizó la SEPI en Julio de 2001 y que terminó en la adjudicación de ambas compañías a Aircomet
/Grupo Marsans.
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requiriera. Adquirió un kit presidencial para adaptarlo a la cabina de la primera del
Jumbo cada vez que Kirchner u su entorno lo solicitaran.
Ignacio Ruiz Jarabo: Ellos nos pedían una cantidad muy alta, y nosotros decíamos,
no, no, no procede con estas cantidades, ...no procede, ...esto no procede, ...esto
procede pero no por esta cantidad, y es que esto es una cosa que no ha salido mucho,
que no ha salido de la empresa y que me han comentado algo, pero yo no tengo
inconveniente en decirlo, y es que estábamos en desacuerdo por cifras muy
importantes.
Y, entonces, fui yo que propuse una salida. Y, dije, pues mira yo no puedo llegar a
lo que me pedís... esta diferencia, esta discrepancia la podemos dirimir en el ámbito
judicial, lo cual es lamentable porque perdemos dinero, perdemos tiempo y en fin no,
no, ... antes de hacerlo, que en última instancia habrá que hacerlo, os propongo un
proceso, un sistema ... y es que a lo mejor aquí ya los interlocutores y lo mejor
vosotros ya están muy enquistados en sus posiciones ... ya no ven ... ya se han puesto
en una pelea y ya... porque no nos buscamos ambos unos interlocutores distintos, y
que analicen el tema desde el principio de interés por favor. Pero, esto no es un
arbitraje, y quiero aclararlo, porque ... porque ellos han de buscar uno y yo me busco
otro, y la decisión final es de ellos y mía, y no de los intermediarios. Los intermediarios
lo que hacen es, digamos, buscar unos agentes cerca para que analicen el tema sin
los prejuicios de los tres meses de peleas. Es el fruto, digamos, del trabajo de estos
señores, y se llega a que la diferencia a pactar o a acordar que se está de acuerdo y
en que la diferencia entre los dos balances es de 205 millones de dólares. No lo digáis,
pero nos pedían 400, y nosotros decíamos no debemos más de 190...

- ¿Escuchó bien? Pedían 400 millones de dólares de diferencia por dos meses de
balance...y lo increíble es que les dieron 205 millones...¿Qué clase de auditor es Price
Waterhouse que se equivoca por 205 millones de dólares? ¿Acaso los números
presentados en el Concurso no eran los reales? ¿Querrá decir esto que el impoluto Dr.
Horacio Fargosi, redactor de la Ley de Sociedades y de la Ley de Defensa de la
Competencia “armó” el concurso? ¿No le parece muy fuerte?...
- No, lo que me parece terrible es que los jueces y organismos de control no hayan
investigado.
- Tampoco lo hicieron los legisladores. La Cámara de Diputados aprobó una Resolución
creando una comisión investigadora pero ni el Radicalismo en su última etapa, con
Pascual en la presidencia, ni el Duhaldismo con Camaño en la presidencia de la Cámara
ni el Kirchnerismo con mayoría en el Congreso quisieron ponerla en marcha. ¿Sabe por
qué?... Porque la comisión tenía poder de policía y podía entrar a las cuentas “secretas
de Aerolíneas”... las que los españoles no quieren mostrar tampoco ni siquiera a la
justicia de su país...
Alfonso Pérez: ... y es que lo dijo Mata.
Ignacio Ruiz Jarabo: Ah, ya, que lo dijo Mata. Y es que pedían 400, sí, pero nosotros
decíamos que más de 190 no, quiere decir que al final el fruto de querer bloquear es la
pelea con los nuevos en medio de lo que yo propuse fue casi, casi, nuestra posición,
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quince años de diferencia... Y, bueno y esto como se dijo, pues mira ... hay cuenta
bloqueada, y solamente se puede utilizar con firma nuestra. Entonces, esta cuenta
bloqueada salvo 30 millones. Es decir, tú vas a tener 30 millones para ir tirando de ella
y yo te bloqueo 175. Por lo tanto, hay 175 bloqueados y 30 libres, y cuando me
demuestres que los 30 los vas a utilizar para lo que tienes que utilizarlos ... pues te
pongo de 175 bloqueados 30 libres y así hasta que acabemos, como me lo
demuestras, con el mecanismo... ¿cómo esta ahora mismo el tema? Pues, ahora
mismo está en 115 bloqueados y 30 libres.
O sea, que ha habido ya unos meses de cosas pagadas y con certificaciones. Y ahora
mismo en la cuenta hay 115 bloqueados y 30 utilizándose y que serán utilizadas
rápidamente... con lo cual estos 115 están bloqueados, estos 60 las tenemos con
escrituración de Price, con lo cual el máximo riesgo de desviación de dinero público
que existe son estos 30. Yo lo único que no puedo garantizar que no haya sido
utilizado para su destino correcto son estos 30, siempre hay un... si no podría no pagar
nada y no podría hacerse nada en la compañía.

- ¿Sabe que al 30 de marzo de 2005 continuaban bloqueados en España 85 millones de
dólares?
Miguel Janer: Y Price ha estado diciendo... esto lo he dado para comprar un avión13,
esto lo he dado para pagar a este tío, esto lo he dado para la deuda de no sé que, esto
lo he dado para pagar un impuesto,... cada vez donde se está metiendo, en ningún
momento fuera del contrato tiene capacidad para tener en una cuenta no se adónde
dinero que no haya dicho, si en algún momento ha sido el dinero en forma irregular
Ignacio Ruiz Jarabo: ... lo que tú puedes hacer es que cuando yo le digo tienes 145
en la cuenta, pero 30 son libres, disponer de eso, sus márgenes tendrá, lo puede
sacar de un día para otro,.. y claro si los utiliza para lo que tiene que utilizar, cuando lo
demuestre le doy 30 más, si se los lleva a Suiza,... se llevó 30, si los 30 los tiene
en Suiza, sí
Ignacio Ruiz Jarabo: Si no lo hecho eso ya es de Price ... pero eso ya no sería
responsabilidad nuestra, claro, con lo cual yo creo que hemos visto el mecanismo
bastante garantista para nosotros. Entonces, de entrada hay 115 que todavía no los
van a utilizar. Hay 30 que, no lo sé, no sé si los han utilizado o no... seguramente parte
sí, y parte no... y, ahí es donde hay un riesgo, en esos 30... pero se ha ido reduciendo,
y se acaba cuando Price ahí me dice y lo certifica. Y es entonces que le habilito otros
30. Eso es específicamente... y por eso digo que primero de los 753, que es la suma
de ambos, y pues ... los primero 115 todavía no se los he autorizado. Los que he
autorizado son 638, y eso garantizado por Price y por la cuenta ésta...

-¡Lo increíble es que Price no dijo nada al respecto! ¿No le parece sospechoso?
Miguel Janer: Y eso es lo que él dice .. que hay 600 ...

13

Aerolíneas Argentinas no compró ningún avión. Los españoles se habían limitado a alquilar 1 Boeing
747 y dos Boeing 737-200, a nombre de AirComet para luego subalquilárselos a Aerolíneas.
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Ignacio Ruiz Jarabo: ... Y que yo sé que mi autorización ha sido una sugerencia a
fulano ... hay estos trescientos y estos trescientos, que son seiscientos, y eso es
porque Price ha dicho que hay 600 ...Después hay 30 que evidentemente no sé que
ha pasado con ello y que pues lo sabré en un mes en estos días estaremos sabiendo y
hay 115 que están en una cuenta que no puede utilizar nadie y ésta es la situación de
lo que hemos hecho .
Miguel Janer: Vale. Entonces, en ese caso tengo un par de preguntas para hacerte.
En esto se incluirá, supongo, el pago a los bancos ... que son 190 millones

-Mata y sus socios están siendo investigados en España por malversación de fondos
públicos. Al igual que aquí, están demorando el expediente con “chicanas”.
Ignacio Ruiz Jarabo: Pues supongo que sí, que ira para ello. Creo que sí...
Miguel Janer: Y bueno ¿Autoriza el contrato una operación como la de Air Comet al
comprar la deuda ...?
Ignacio Ruiz Jarabo: Bueno ésta es la segunda parte que te decía ... y es el tema de
cómo se gestiona ... Mata ... ese dinero ... Es el tema del concurso de acreedores y es
lo que tienes que pagar ...
Miguel Janer: Entonces una vez que tiene el concurso de acreedores, él tiene libertad
para que, una vez que tenga el dinero encima, haga lo que le salga en las narices y lo
que le digan del gobierno...
Ignacio Ruiz Jarabo: Esto ya es un tema de la Argentina, porque esto ya es del tema
para analizar por el sistema judicial argentino y yo ahí ya no tengo más información
que la que aparece en los periódicos y lo que me dicen cuando me llaman de vez en
cuando, ... que me llama el vicepresidente o el director de participada y me dicen si he
visto en los periódicos de que no sé que juez ha mandado una orden de captura contra
mí y eso es mentira ... a mí no me ha llegado nada ... la prensa lo dice y a mí no me
han llamado para nada.
Y no ha pasado nada y a los 5 meses nos llama y los dice ... oye que es mentira y ya
esta confirmado que ni siquiera está esa orden dada ... estos son los datos que me da
él...
Miguel Janer: Vaya, con que ése es tu dato...
Ignacio Ruiz Jarabo: Oye, que ése es el dato que me da él...
Ignacio Ruiz Jarabo: Eso es lo que él me dice y no lo tiene por qué decirlo ...
Miguel Janer: Tú eres consciente de que es falso o que en verdad tiene una orden o
te falta confirmarlo.
Ignacio Ruiz Jarabo: Y que si existe o no, no me da igual porque aquí está el
prestigio del país y demás, pero del contrato ...
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- ¿El prestigio del país? ¡Hay que tener coraje!
-Si, pero así es. Los funcionarios españoles viven poniendo el prestigio de España por
delante para ocultar su desempeño...y muchas veces sus negocios...
Miguel Janer: A esto del contrato... pero ya entendí ya entendí.
Ignacio Ruiz Jarabo: Pues, es que él se comprometió a revisar un par de cosas que
están en el plan industrial y, además, que de lo que se está gastando vaya para donde
se tiene que gastar y para donde tiene que ir y ver estas cosas con el plan industrial
porque están bajo un compromiso para tener la compañía a su disposición y era esa....
arreglarle la compañía. El compromiso es que le fuimos poniendo, además, sanciones
o penalizaciones. Esos compromisos son los que supimos... y según acordamos son
objeto de control periódico por parte de... entonces hay un control cada 6 meses.
Todas las empresas privatizadas cada 6 meses ... las empresas tienen que ir
mandando información, tienen que mandar... y demás para que vayamos viendo y así
nos van pasando los informes, para ver si las compañías privatizadas o no, cumplen
los informes... y ésas son las cosas que se han prometido... es decir... Las cosas que
se comprometieron las van cumpliendo.
Os voy recordando, por ejemplo, lo de mantener la plantilla... salvo que haya un
acuerdo social... y no solamente no redujeron la plantilla sino que la han aumentado
en 60 ó 70 personas14. Segundo objetivo era mantener la mayoría de las líneas al día.
Y la han mantenido. Otro compromiso era el de reestablecer las líneas de los vuelos
que teníamos cortados por el proceso de suspensión de pagos de la SEPI. Cuando
eso es público y notorio tanto en los de cabotaje como en los transatlánticos e incluso
han aumentado.
Otro tema que tenían era la renovación de flota. Os acordáis que es otra cosa que dice
Carranza, que es amigo de Cirielli...y que dice que no la están haciendo.

- ¿Amigo de Cirielli?
- No se preocupe. Mata también dijo a La Nación que “Carranza está pago por
Cirielli”...es el viejo truco de difamar...¿Recuerda lo que leímos de Santoro sobre los
métodos de investigación y las defensas que esgrimen los corruptos?...Soy tan amigo de
Cirielli como de Basteiro o como lo fui de Castro... soy amigo de aquellos que
defienden lo que es nuestro...
- Entonces sigo...- dijo mientras sonreía – Mmm... amigo de Cirielli...
...Pero mentira, dijo tenéis 18 aviones, comprar 18 aviones en 18 meses, y no ... 23
aviones en 18 meses y no, eso es mentira. No es así. No sé si es así (Confiesa que no
sabe si es así, pero igual difama...) pero tenía, no sé, pero en los aviones no en 18
meses, pero sí en 3 etapas. La primera era en 18 meses, la segunda era 12 y la
tercera no sé cuánto. En la primera que era de 18 meses tenían que ser 4, de los 23,
4. Pues en el último control que hemos hecho nosotros, y que era antes de que
14

Para esa fecha, Mata declaraba en la Argentina que había incorporado unas 2600 personas.
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acabaran esos 18 meses, tenía ya 3 aviones matriculados15, y tenemos aquí la
matrícula, y un cuarto comprado que todavía no se matriculó, pues todavía no habían
pasado 28 meses... y cuando nos llegue el siguiente control, me imagino que ya nos
llegará la matrícula. Con lo cual, con esto de los aviones que dice Carranza no lo ha
cumplido .... pues es mentira, pues si está cumplido, ahí podrá cumplirlo hasta el final,
eso no acaba con los 2 años... porque es avalada. Tenemos un aval suyo, y ese aval
lo mantenemos... aunque en el período de 2 años, el tema de la flota se mantiene.
Pues claro, el período es más largo... entonces lo mantenemos y los aviones los
estamos manteniendo...

- Ruiz Jarabo miente. Al hacerse cargo Antonio Mata de Aerolíneas Argentinas el 17 de
octubre de 2001, la empresa contaba con 41 aeronaves; 28 meses después tenía 39
aeronaves, de las cuales una estaba canibalizada y otra – el Boeing 737 más antiguo de
la flota había sido transformado en “executive – jet” que permanecía casi sin uso y
había sido ofrecido a la presidencia de la Nación para traslados “sin costo” del
presidente y su comitiva.
¿Qué más cosas se comprometieron? Pues se comprometieron a una inversión de capital, o sea,
a poner unos 50 millones de dólares. Lo han hecho, lo han cumplido íntegramente y han
desembolsado el 25%, conforme lo pidiera el gobierno argentino. El informe es limpio, el
informe de seguimiento...
Ignacio Ruiz Jarabo: Los aviones, ahora mismo, incorporados a fecha de ayer, había
6 a fecha de ayer... es que aquí está el error de Carranza. Pues que está en la
memoria explicativa, en la SEPI... y en la memoria explicativa dice incorporación en 18
meses de 23 aviones... en menos de 4 años... pues serían en 3 años y 6 meses...
como veis menos de 4 años...
Mira, mira 18 meses el primero, 12 meses el segundo y de 8 meses el tercero... o sea
18 más 12 son ... un año y medio, dos años y medio, tres años y pico, ¿no?, Poco más
de 3 años. Esto es lo que aparece, y en el primer período de 18 meses eran 4, y
entonces que me dice a mí mi gente. Pues aquí tenemos en el último control 3 que ya
estaban matriculados y que hay un cuarto que, aunque todavía no se ha terminado
todo lo de matriculación, pero sí está dentro del período... el dato ayer mismo
confirmado hay 6. Entonces tenemos confirmado que el problema está en la memoria
explicativa que dio la SEPI que es la ley...

- Sabrá usted que cuando comenzaron a llegar en agosto de 2004 las primeras
aeronaves, estaban matriculadas a nombre de Air Comet SA, ya que Aerolíneas no
podía cumplir con las garantías que el alquiler requería. Además, Air Comet se llevó
aviones a España para utilizarlos en sus rutas internas.
Ignacio Ruiz Jarabo: Cuando el ministro autorizó a hacer la operación dio una
explicativa que es un resumen. Entonces, es el único oficial que hay ahí... una
incorporación en 18 meses de 23 aviones. Este es el dato de una renovación de flota...
te digo que esto está resumido, ... esto es un resumen... pues esto es lo que estaba en
15

Los 3 aviones matriculados a los que se refiere Ruiz Jarabo no eran “Comprados” sino 3 Boeing 737200 obsoletos subalquilados a AirComet.
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todo e incluso en la prensa, ... pues este dato de incorporación en 18 meses, pues os
habéis acordado... que lo que estáis manejando es el único dato oficial que hay
porque el contrato era secreto16... En consonancia, nosotros nos hemos equivocado
al hacer el resumen, y es el que ha tomado Carranza.

- ¿Cómo fue que se equivocaron?
- Mire, ningún argentino ha visto hasta ahora el contrato que la SEPI declaró
“confidencial”. Aunque el contrato tiene una cláusula que establece que un juez o la
autoridad de aplicación o que autoriza la legalidad de la venta en Argentina puede
pedirlo. Como nadie lo pidió, entonces ellos lo van “acomodando” a lo que pasa. Lo
cierto es que los 23 aviones “nuevos” nunca llegaron. Y cuando llegaron – Un B 747 y
tres B-737, se llevaron varios MD de Aerolíneas a Madrid para volar para Air Comet.
Sigo... ¿Se aburre? No he visto que bostezara...
-No se burle. Esto es muy interesante. Ahora comprendo cómo debió sentirse
enfrentando usted solo a semejante monstruo.
Miguel Janer: Esto es del gobierno, esto es cosa de ministros... y es que aquí usted
ha hecho un resumen de un explicativo de la nota de prensa... esto es, al lado de la
nota de ministros,... hay una memoria explicativa, es el documento de ahí, está mal
hecho, no sacamos esto ahora, esto lo tenéis vosotros...,
Ignacio Ruiz Jarabo: No sé si hay algún compromiso más... Ah, bueno sí ... optimizar
la acción empresarial, es un compromiso... aportar negocios en el resto de las
compañías, bueno pues yo creo que lo están haciendo no porque se comprometan
sino porque es parte de su proyecto ... es decir, aprovechar el tema turístico en
agencias de viaje que están allí instalados en Sudamérica... ya como veis los
siguientes compromisos... yo creo que lo están haciendo... Y luego, creo yo que han
tenido una buena suerte y una mala suerte. Una mala suerte pues la crisis del sector,
fruto del 11 de septiembre y luego fruto de la situación reciente de inestabilidad,
digamos, en el mundo y fruto también de que las economías más importantes del
mundo no son lo mismo de antes y eso les ha perjudicado evidentemente... sus planes
de empresa para AEROLÍNEAS ARGENTINAS.

- Ve usted que se saca la careta y confiesa que el interés de Marsans se limita a copar el
mercado turístico argentino, utilizando como máscara Aerolíneas y Austral...
-Y además de facilitarle el desembarco, recibieron 750 millones de dólares para manejar
a su antojo... ¡Vaya, qué negocio!...
-Señora. ¡Bienvenida al grupo de investigación! Ya no recuerdo si fue Alejandro Olmos
o Scalabrini Ortiz, que decía: “Si un economista le dice algo y usted no lo entiende,
pídale que se lo repita. Si luego de repetirlo tampoco lo entiende...entonces lo están
pasando”...deberemos buscar la cita textual...
16

Las autoridades argentinas nunca vieron ni quisieron ver “El Contrato”. Recién a mediados de 2005, y
por exigencia de las autoridades judiciales españolas, la SEPI envió a la justicia (Española) una copia del
mismo, que se puede consultar en el anexo de este libro.
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En nuestro caso, ese economista, funcionario o juez, forma parte de la corrupción...
-Sigo leyendo.
...Pues bien, y que es lo que nos ha beneficiado, la pesificación... claro porque nuestro
compromiso de firmar contrato es... dólares,... y su pasivo tienen que pagarlo parte en
dólares, pero también parte en pesos. Pues, ahí se han beneficiado de un hecho... y
es que esto es sin perjudicarnos a nosotros porque mi compromiso era en dólares y
cumpliendo con mi compromiso en dólares, a mí me ha costado lo mismo.
Pero a él, ... la parte que tiene que pagar en pesos, que no es todo, pero en la parte
del pasivo tiene que pagar en pesos se han beneficiado... ese dinero, si hay un
contrato puede hacer lo que quiera con su dinero..., el tema de la devaluación de la
divisa, porque tú pactas por ahí en una divisa y el tío pacta con otra, pues siempre hay
un riesgo que puede venir mejor o peor.
Les ha ido bien, les pudo haber ido mal pero en definitiva el contrato no tiene ninguna
cláusula diciendo que en caso de que cambie el interés tenga tal y tal. Yo te pago en
dólares y punto. Que, por ejemplo, a nosotros nos ha beneficiado y, de hecho, nos
daba igual, o no, pero a la empresa esto respecto al peso no daba igual, pero respecto
al euro nos ha beneficiado, por la organización del euro incluso en ocasiones... tener
que pagarles en euros, en dólares, por todos estos últimos meses de euros fuertes
frente al dólar nosotros incluso también nos hemos beneficiado, pero luego al cobrar
dólares y tener que pagar dólares ha quedado neutral, pues al tener que pagar
pesos... pero le podría haber pasado exactamente lo contrario...
Miguel Janer: Entonces el tema es ... la gestión de estos 300 millones, son a su libre
albedrío, o sea... sí, sí, ... dentro del pasivo. Pero es que la pregunta que te digo es si
Air Comet podía haber, o sea,... el contrato tiene alguna relación que ver que Air
Comet haya comprado los créditos a los bancos, se haya convertido en acreedor de
AEROLÍNEAS ARGENTINAS

- Fíjese, Miguel acusa...
Ignacio Ruiz Jarabo: Como te he dicho, esto es para pagar. No, esto es para pagar y
cancelar deudas del pasivo que SEPI le va marcando y que SEPI va teniendo
conciencia absoluta que va para allá. Lo que yo no sé es como gestiona eso luego del
concurso de acreedores. Y es lo que yo no tengo porqué saberlo, o sea, cómo utiliza
él.

- Y Ruiz Jarabo confirma. Cualquier juez se haría un plato con semejante confesión.
Miguel Janer: Pero yo pregunto una cosa... eso va al concurso de acreedores, pero
ahí, tú no ves operación por operación, simplemente ves los acreedores... tienes que
saber perfectamente qué ha ocurrido de las operaciones de Air Comet ... digo coño...
Air Comet, en un momento determinado, va a un concurso de acreedores, diciendo
él...
Ignacio Ruiz Jarabo: No, lo que yo sé es que cada peseta o cada euro de esos 800
que ha salido de una cuenta bloqueada ha ido a un acreedor del balance.
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- Se impone la pregunta: ¿Cómo sabe eso?
Miguel Janer: Cómo sabes eso? sabes que a los bancos les han pagado 190 millones
de dólares, y al resto se le irá pagando... , y los plazos a pagar del concurso de
acreedores con una quita del 60% se irá pagando en 3 plazos, pues claro si sabes que
eso va ahí, sabes cuál ha sido el proceso. Entonces, evidentemente, sabes que ha
habido una operación en la que Air Comet ha subrogado los créditos con los
bancos pero sabes perfectamente que ha habido una operación... y es que Air
Comet ha subrogado los créditos de los bancos, ha pagado el 100% a sus bancos y él
sigue siendo acreedor de AEROLÍNEAS ARGENTINAS y están ingresando de
AEROLÍNEAS ARGENTINAS porque le están pagando los dineros restantes. Que
no, que ésa es la segunda parte del... . La segunda ya no la sabes, ni te importa lo que
hayan hecho....
Ignacio Ruiz Jarabo: No, hombre, prefiero que no hayan hecho nada malo, pero
no porque tengan obligación conmigo, porque prefiero que alguien me compre
una empresa que no hagan cosas que no se pueden hacer, si es que no se
puede hacer eso... .
Miguel Janer: En el tema de, como se ha hecho en concreto, no entras tú ni entra en
tu registro. Tú debes buscar es que tengas unos bancos y unos acreedores y vas
pagando a los bancos y a los acreedores con ese dinerito y él te va diciendo voy
pagando, como has hecho tú, es tu problema.
Ignacio Ruiz Jarabo: ...En como avance el concurso de acreedores, ya es del
presidente, pero no es problema de la SEPI. Y, al no ser problema de la SEPI, esto no
quiere decir que si ha hecho una cosa que no haya hecho, o que haya hecho una cosa
ilegal me da igual.
Cómo me va a dar igual si un comprador de una empresa mía compra una cosa ilegal
y más en un país extranjero donde afecta el prestigio de España, pues no, no me da
igual, pero no soy quien ni tengo mecanismos...

- Escuchó, ¿no? Ruiz Jarabo describe exactamente lo que pasó... Sólo le falta agregar
que él no es el culpable...que la culpable fue la administración anterior con Pedro
Ferreras a la cabeza... ¡sólo que Ferreras reportaba a Rodrigo Rato, el ministro de
Economía de Aznar, y Rato era en ese momento el ministro!...
Miguel Janer: Vale. Vale. Perfecto. Eso es uno. Segundo: una cosa es lo certificado.
O sea, primero, aquí no sabemos la actuación concreta de esta gente, y como dices
está siendo juzgado por dos vías: la penal y la civil en la Argentina... Entonces
pregunto, si en el caso de que el tribunal civil o el tribunal penal viese
responsabilidades, la SEPI ahí no tiene ninguna responsabilidad, el problema por
contrato es el problema de como lo haya hecho el tío, perfecto.
Entonces, aclarada esta situación, es la siguiente. Luego, una vez vista la certificación,
eso es lo que os certifican que llega, y luego hay una cosa que se llama contabilidad
oficial que no sé para qué sirve.
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Ignacio Ruiz Jarabo: ¿Qué cosa?
Miguel Janer: La contabilidad oficial de las empresas ... que no sé para qué sirve. No,
ni en la Argentina ni en todas partes. Y digo, esto es lo que sirve. Esto es lo que llega
en la auditoria ...
Según Price Waterhouse y que es el que me está certificando esto, a junio del 2003,
esto es lo que ha llegado, o sea, ... y estos son, en total, si le sumas las aportaciones
del 94, 99 y el año 2000, son 1.200.000.000 de pesos, que a dólar, tira para abajo,
son, tres. No, pero ya es distinto... será entre dos y medio, tres... debe ser, porque ha
cambiado ya. Son 600 millones de dólares. Te lo garantizo. Entonces, como mucho, si
llega a 600 millones ... como puede ser ... bueno claro... si le quitas a los 700... son
638 ... ha llegado 600 millones. Esa es la contabilidad. Dentro del dinero de Air Comet
están incluidas esas aportaciones anteriores, luego pregunto yo, ¿no?
Ignacio Ruiz Jarabo: No sé. No lo sé.
Miguel Janer: Bueno eso es el balance y todo eso.
Ignacio Ruiz Jarabo: Pues, eso no nos ha llegado todavía.
Miguel Janer: ¿No ha llegado el balance?
Ignacio Ruiz Jarabo: ...No, eso nos tiene que llegar ahora.
Miguel Janer: Si yo tengo una copia, se lo puedo hacer llegar... si yo tengo copias ahí.
Esto oficialmente en los dos meses siguientes...

- Acá debemos detenernos. Miguel tiene el balance que el presidente de la SEPI – que
es quien debe recibirlo – no tiene. Se dará cuenta de que está mintiendo...
Ignacio Ruiz Jarabo: Por eso de la aprobación de la junta (el directorio)...
Miguel Janer: Ah, bueno, la aprobación de la junta y todo eso... es que una de las
cosas que se están investigando es la capitalización de ese dinero. Pues claro, si
éstas son aportaciones irrevocables realizadas en el 94, 99 y en el año 2000, y
resulta que se han pagado, por lo que me estás diciendo, y coincide – entonces
es que se han pagado en el 2002, 2001 – 2002. Esto es señal de que no existieron
aportes irrevocables en el 94, 99 y tal, que es una de las cosas que está diciendo
el juez Baños. Y esto es, que se está diciendo que se capitalizó un dinero que nunca
había entrado en AEROLÍNEAS ARGENTINAS.
Entonces, eso ha producido un pequeño problema. Al capitalizar esas aportaciones, se
ha diluido la capitalización estatal, y entonces se ha producido (es lo que está
investigando el juez Baños) un fraude contra los accionistas de AEROLÍNEAS
ARGENTINAS minoritarios, que sigue habiéndolos. Y luego, si tú me estás
reconociendo que parte de los 600 millones pueden haber ido hasta la aportación a
lugares entreveres,17 le estás dando la razón ahora a argentinos, digo al juez Baños,
que está investigando ese tema.
17

Entreveres por confusos, poco claros.
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Realmente, si tú el dinero lo pagas a partir del 2001 y la contabilidad está hecha y,
según entiendo yo, por aportes irrevocables, y que eran aportes irrevocables. Aportes
irrevocables, es la capitalización de aportaciones anteriores... esto es este papel, pero
puesto,... es el mismo. Lo único diferente es que los cambios están bien hechos.
Entonces, si Air Comet sólo puede haber aportado dinero a partir de diciembre de
2001 porque empezó a cobrar a partir de octubre, estos aportes irrevocables, si se
suman a este dinero, es una irregularidad contra... porque no se puede haber
capitalizado de esa manera. Y si no se suman, o sea, no ha aportado ese dinero, ha
aportado muchísimo menos. Entonces, por una duda así, falla la argumentación. Yo te
doy otro argumento para que me digas, no ...
Esto es una cosa. Y lo que han hecho estos tíos es con la contabilidad. Y la otra es
que la garantía jurídica de la SEPI y de control están. Y a ti no te preocupa la
diferencia... yo no sé ... yo me preocuparía.
Ignacio Ruiz Jarabo: Si usted hizo una marranada claro que me preocuparía, como
no me voy a preocupar, yo pienso que sí, lo que es que frente a nosotros no la ha
podido hacer, o sea la marranada no se la ha hecho a la SEPI. Si es que la ha hecho
...no ... ahora si es que no le ha hecho ninguna marranada salvo...

- Escuchó bien. La marranada no se la han hecho a ellos, sino a nosotros...
Miguel Janer: Que hubiese mentido Price....
Ignacio Ruiz Jarabo: Eso es, claro. Si es así y se demuestra, iríamos contra los dos,
contra los compradores de AEROLÍNEAS ARGENTINAS y contra Price. Hombre y lo
que sí hay siempre es porque tenemos que tener un margen de maniobra es el riesgo
de esos 30 que han tenido libres completamente.
Miguel Janer: Sí, eso lo veo.
Ignacio Ruiz Jarabo: Por eso yo tengo una tranquilidad absoluta de que gracias,
respecto a SEPI, lo que están haciendo es que están cumpliendo los siete
compromisos del plan industrial y están utilizando bien los fondos salvo en la parte en
que se encarga mi auditor que era mi auditor, que es Price Waterhouse.
Miguel Janer: En cuanto lleguen las cuentas y puedas analizar esto que sería...
Ignacio Ruiz Jarabo: Y ahí lo veremos... pues lo veremos.
Miguel Janer: Digo, un adelanto que me preocuparía.
Ignacio Ruiz Jarabo: Pero está mal esto, pero no afecta a la SEPI. Sí me preocuparía
si afecta a la SEPI.
Miguel Janer: No...
Ignacio Ruiz Jarabo: Me preocuparía si lo que está haciendo es un fraude al
gobierno argentino, con un fraude a la legislación argentina, también me
preocuparía, pero no porque la SEPI sea directamente la estafada...

203

Miguel Janer: No, no, no...
Ignacio Ruiz Jarabo: Hombre claro, que lo último que yo deseo es que...
Miguel Janer: Depende, porque si te está mintiendo, si el auditor de alguna manera te
ha mentido y lo compruebas, por las cuentas me estás diciendo. Oye, si es que sí,
está haciendo un fraude, está entreteniendo el dinero en algún lado, entonces el
afectado es la SEPI, pues claro, que te da dinero para una cosa y lo estés dedicando
para otro, la SEPI pobre...
Ignacio Ruiz Jarabo: Hombre, acá todos hemos visto las dos cosas pero la
probabilidad de que sí quede por ahí ...
Miguel Janer: Yo voy a intentar hacer como descarte. O sea, yo no doy ninguna
posibilidad. Yo no estoy a favor ni de la Argentina ni de la yo no sé qué. Yo soy
periodista y luego soy español y quiero que el dinero vaya adonde tiene que ir,
entonces contabilidad oficial...
Ignacio Ruiz Jarabo: ...de fraude a los españoles y a la SEPI, y el posible fraude... no
sé qué hacia la Argentina.
Miguel Janer: A mí el que me preocupa es el español.
Ignacio Ruiz Jarabo: Y a mí también, especialmente, el segundo también, sobre todo
el primero... en el primero solamente hay una posibilidad de fraude, y es que haya
participado Price Waterhouse.

- Lo dice el propio presidente de la SEPI... “solamente hay una posibilidad de fraude, y
es que haya participado Price Waterhouse”...
Ignacio Ruiz Jarabo: Yo te digo, con la información económica que tengo ahora,
pondría la mano ... a no ser que alguien me dé otra información que yo no tenga ...
que es posible, pero ya no sirve para nada. Con la información oficial económica
prevista en los registros, Price está mintiendo.
Yo te explico una cosa si quieres. En cuanto me lleguen a mí los resúmenes lo
analizamos si nos gusta,... o si tienes tú el balance, nos lo dejas... asigno unos
técnicos para que estudien los balances y en 48 horas o 58 horas... te digo lo que
reflejan ...
Miguel Janer: Yo llego a la oficina y te mando una copia de la auditoria completa, que
es la que se aprobó. Además, es que Mata ... y lo peor de todo es que... yo había
hecho estas cuentas. Lo peor de todo es que estas cuentas me la había dado un
argentino, es que yo no sé si es de fiar, porque es una hoja Excel
Ignacio Ruiz Jarabo: Lo que te ha dado el argentino que es ... que lo que tienes es
algo maduro ... lo que hay en Argentina pues es que hay procesos abiertos y lo que
todo el consejo de AEROLÍNEAS ARGENTINAS cuando era de la SEPI están todos
también en proceso judicial y demás así que decirte que ...Todos los que eran
consejeros de SEPI, mandados por SEPI allá, ... todos han tenido problemas
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judiciales y eso se irá resolviendo y pues nada... hay un proceso abierto y tal y
eso quiere decir que allí hay todo un tema...
Miguel Janer: Sí, sí ... y es que con la justicia argentina ... yo no sé... dicen que el
juez Baños es honrado. Pero si tienen una idea de la Argentina, yo no sé si hay un
juez honrado... y pero es que es un país que ... tal como está el país, yo ya no sé ...
pero lo que sí yo veo es que, en la actual situación política ... y ya verás en las
cuentas, ... AEROLÍNEAS ARGENTINAS no tiene ni beneficios de explotación...
Ignacio Ruiz Jarabo: ¿Con Carranza habéis hablado vosotros?
Miguel Janer: No, si quieres, si, si... hemos hablado y tenemos un informe
Ignacio Ruiz Jarabo: ...Porque hizo un informe diciendo que no lo recibía ni San
Pedro... y yo por supuesto ni le contesté... Ha mandado un papel, allí en la Argentina,
ha mandado al ministro ... Lavagna o yo que sé ... y dice que esto en España ha tenido
un enorme eco su presencia en España, que le ha recibido legisladores y funcionarios
del gobierno nacional, pero no cita a ni uno ni a otro.
Miguel Janer: ... no creáis que nos están intoxicando. Nosotros acusamos un informe
que es de vicio. Es una pequeña joya periodística de todas las fuentes de información
que hemos utilizado... pero tenemos que ir tras esa información, y sabemos
perfectamente quién es quién, quién paga a quién, qué intereses personales tiene...
Ignacio Ruiz Jarabo: El tema acá es el contable.
Miguel Janer: El tema es contabilidad, esto con el balance. Si alguien me viene y me
dice mira esto en el balance... entonces he perdido o he invertido mucho tiempo de
trabajo en la historia. Pero te aseguro que vale la pena porque es el tema...
Ignacio Ruiz Jarabo: Luego otra cosa que tendríamos que hacer, cuando nos llegara,
cumpliendo los plazos previstos, la documentación de allí pero lo adelantamos como
es un trabajo...
Miguel Janer: Si, eso es lo legal, pero las cuentas son las mismas,... éstas eran las
provisionales informadas por el auditor. Pero por la información que tengo esta gente
ya han llegado y pues yo ahora te mando a ti ... en cuanto llegue el mensajero, te
mando la cuenta a ti y así es el tema. Y es que creo que ésta es toda la cobertura y
que han entendido bien la cobertura de la compra. Tú vas y das la garantía y el estilo
decadente. Yo creo que legalmente la responsabilidad vuestra se termina aquí coño y
si este tío Price o este otro tío ha hecho una chorizada es su problema, el de Price y el
del tío. Pero evidentemente veo que con los problemas políticos con Argentina y si
AEROLÍNEAS ARGENTINAS tiene problemas ...
Ignacio Ruiz Jarabo: Si, evidentemente.
Miguel Janer: Si AEROLÍNEAS ARGENTINAS tiene problemas rebotaría en la
SEPI
Ignacio Ruiz Jarabo: Pero no judicialmente ...
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Miguel Janer: Sí, sí porque dirían que todos los problemas parten de la adjudicación,
del concurso de acreedores, y entonces se retrotrae a la época en que estáis vosotros
en la gestión y rebotarían.
Ignacio Ruiz Jarabo: Se califica, digamos políticamente...
Miguel Janer: Y luego queréis ver las cuentas... ya sé que no es problema de la SEPI
pero si veis las cuentas de AEROLÍNEAS ARGENTINAS, que yo las he mirado.
Ignacio Ruiz Jarabo: Si miramos a AEROLÍNEAS ARGENTINAS ...
Miguel Janer: Ese es todo el escenario... sólo tengo lo de AEROLÍNEAS
ARGENTINAS y de Interinvest no se sabe,... sólo se sabe que la puñetera tiene la
punta bloqueada, la cuenta bloqueada y punto y no se sabe más y entonces el
problema de AEROLÍNEAS ARGENTINAS es que no tiene ni beneficio de explotación
y luego otro ejercicio que ...
Ignacio Ruiz Jarabo: Ojo, que hay una parte donde en eso de AEROLÍNEAS
ARGENTINAS está Austral también ... eso es parte de AEROLÍNEAS ARGENTINASAustral así que eso habría que buscarlo también, con lo cual al céntimo no cuadra...
Miguel Janer: Al céntimo no cuadra, pero el beneficio de explotación no lo tiene...
entonces Mata viene aquí diciendo que tiene beneficios y joder es que no tienen ni
beneficios de explotación. No es que me digas que tienes explotaciones
extraordinarias después de la reconversión del personal
Ignacio Ruiz Jarabo: Eso no lo han dicho cuando vinieron ...
Miguel Janer: ... Yo no me fío... Ahora bien, AEROLÍNEAS ARGENTINAS desde
cuándo no tiene ni beneficios. Si tu coges los meses por billetes y los gastos para
mantener los aviones y salen pérdidas. Y, luego otro tema que está, es que la
actualización es brutal por el tema de la inflación y tal... pues claro entonces dices, la
viabilidad futura de AEROLÍNEAS ARGENTINAS sólo está garantizada si el
dinero de verdad llega donde debe llegar y se renueva la flota y si hay un gestor
decente. Pues hombre, lo que sí ha conseguido AEROLÍNEAS ARGENTINAS es
que tiene el 90% del mercado y si con el 90% del mercado en decadencia eres
incapaz de cobrar a tu cuenta de resultados... el futuro de Argentina, y yo llevo
años analizando empresas, ...no lo veo claro y como AEROLÍNEAS
ARGENTINAS – y esto es un puñal – pero como AEROLÍNEAS ARGENTINAS
vaya mal, rebota seguro todo el tema judicial ...
Ignacio Ruiz Jarabo: Y ahora digo yo una cosa... que en este año y medio que el
presidente se ha hecho del 90% ha tenido que sanear el balance que tenía muchas
deudas y ha tenido pues, por ejemplo, que renovar flota que es mucha inversión, es
decir, que claro, es 90% que en velocidad crucero hay que tener...
Miguel Janer: Sí, pero los saneamientos y la compra de flota atacan a la cuenta
resultados por debajo de la línea de explotación, pero atacan en el ordinario y en el
juicio final, coño, ...porque son beneficios de explotación negativos por un monopolio,
digo hombre, ... es complicado, es difícil... Desde el punto de vista económico,
AEROLÍNEAS ARGENTINAS tampoco está boyante después de todo el dinero que se
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ha metido, porque es mucho dinero, y es mucho el esfuerzo que han hecho los
españoles por sanear esa compañía... entonces, yo te mando eso. Y si alguien me
puede cuadrar... y luego de verdad no nos dejamos influenciar ni por Carranza ni
nada, pero tanto la jueza de lo civil como al juez penal Baños... le pueden parar todo el
proceso en 10 días.
Entonces, si se lo paran en 10 días porque la Cámara de Apelación da la razón a Mata,
judicialmente pues la cosa la pueden despertar, pero tardarán 10 años y, o sea, se han muerto
judicialmente.

- ¿Qué significa que mueran judicialmente?
- Que los delitos prescriben y por lo tanto el delito queda impune.
- ¿Y le parece que aquí será lo mismo?
- Mire... el Juez Ballestero dictaminó en abril de 2003 que en la privatización de
Aerolíneas Argentinas – en 1990 – hubo una asociación ilícita entre los compradores (el
más importante era por entonces la empresa estatal Iberia) y los funcionarios argentinos
(Dromi, Barra y su equipo) para perjudicar al Estado Nacional... Sólo que luego de 13
años esos delitos ya han prescripto... entonces, el juez, con toda tranquilidad, decide
cerrar la causa... ¡Y todos libres!
- No se cansa de seguir el caso...
- ¿Se cansaría usted si una persona como Güiraldes le pidiera que siguiera el tema hasta
el fin por él?
Se hizo un silencio. El intentó continuar cuando la voz le jugó una mala pasada...Tomó
el vaso con agua y lo bebió a largos sorbos... mientras la miraba fijamente. Ella creyó
ver en él nuevamente la mirada necesitada de auxilio... Carraspeando continuó...
Miguel Janer: ...Y, la jueza de la parte civil, de acuerdo a acreedores, sólo actuará si
AEROLÍNEAS ARGENTINAS va mal; si AEROLÍNEAS ARGENTINAS no va mal se
callará como una muerta y que tire para delante.
Pero te digo, con esos dos escenarios, seguro que pasa si algo con los enemigos que
tiene Mata en la Argentina ...
Ignacio Ruiz Jarabo: El otro tema es... el 2 de octubre ... El 2 de octubre o el 3 de
octubre, no sé que día ...
Miguel Janer: Marsans deja de garantizar el contrato, entonces es...
Ignacio Ruiz Jarabo: No, no sólo las mantiene... las garantías, las que nos manda a
nosotros... las garantías con nosotros las mantiene, son los compromisos ...
...Pues lo que es la inversión de capital, es que ésa ya la ha hecho, y que la ha
garantizado con 3 millones de dólares. Si no hubiera hecho la primera inversión de
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capital... por primera vez y ésa habría que haberla hecho, y con esos millones de
dólares, ... eso no quiere decir que dejara que empezáramos en la inversión de capital.
Luego, además, se podría intentar felizmente que ese tipo lo hiciera, pero de entrada
me lleva 3 millones, el mantenimiento... pues eso estaba garantizado... La renovación
de la flota está garantizada con dos millones... chico, me sale más barato... aviones...
te pago dos millones, no, no, no, dice que dos millones te los pongo ya...
Miguel Janer: Sí, sí, los aviones, sí.
Ignacio Ruiz Jarabo: Claro el de los 3 millones de dólares americanos... de capital
entre que ya pasaron dos años y que lo han cumplido, pues evidentemente se le
libera, pues que han cumplido, ya... Era por dos años pues ya está. Se le mantiene la
plantilla, lo ha cumplido pues ya está. En cambio los aviones se mantienen, pues como
tres años y pico pues...
Miguel Janer: Yo, creo que el paso siguiente, si os parece os mandamos la cuenta y a
ver como cuadra, pero es que aquí podemos hablar horas, pero el problema es el
siguiente, es que vosotros creéis que está todo garantizado y en la contabilidad dice
que no. Entonces, el secreto es calzar esto porque si esto calza no hay ningún
problema por mucho que hay en la Argentina y si esto no calza, evidentemente hay un
problema...
Ignacio Ruiz Jarabo: Si esto no calza ... y entonces la explicación es porque habéis
hecho una cosa guarra.
Miguel Janer: El problema es uno, pero la imagen es la vuestra.
Ignacio Ruiz Jarabo: Pero el dinero español...
Miguel Janer: ... yo ya sé que es inconcebible que vosotros le habéis dado a esta
gente un dinero para que haga lo que le salga los cojones, pero es que es
sorprendente...
Ignacio Ruiz Jarabo: Estamos muy encima del tema, hemos ido a la Argentina, no yo,
pero sí ha ido gente mía un par de veces allí. Han estado dos o tres días en la
compañía viendo papeles, viendo cosas, así que hemos estado muy encima del tema
Miguel Janer: Por eso te digo es inconcebible que hubiese habido, una cosa es que le
deis... yo te digo una cosa,... y yo entiendo, y ahora lo que te digo es personal. Yo
entiendo a la SEPI, y si la SEPI da una empresa a dos personajes en España tan
importantes como Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán es difícilmente imaginable
que puedan contratar a un tío que haga milonga. Yo no entiendo, pero como hay aquí
un desfasaje entre la contabilidad y unas garantías, debe tener una explicación...
Entonces si hay una explicación... agarramos la carpeta... y, además, descubrimos
que se trata de una banda de canallas y, además, es que desde el punto de vista
periodístico...
Ignacio Ruiz Jarabo: Yo te voy a decir una cosa, el tema contable seguro que se va a
conseguir explicar... pero yo en cambio te digo que eso no quiere decir que hayan
hecho cosas mal hechas. Y que pueden no estar en la contabilidad bien reflejados los
temas de las votaciones y, sin embargo, haber hecho cualquier...
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Miguel Janer: Yo no sé cómo funciona la contabilidad en la realidad, pero la
operación de controlar los bancos, convertirte en acreedor y cobrando de
AEROLÍNEAS ARGENTINAS el crédito que queda, siendo el tío que ha votado
mayoritariamente el convenio de acreedores y que, a la vez, controlas la empresa que
afecta al convenio de acreedores, eso es ilegal en cualquier país del mundo... el
problema es la ligación que hay entre Air Comet e Interinvest.
Es decir, que es arte y parte. Si no fuese, es normal... Una compañía compra deuda a
otra y corre riesgo, cobre lo que cobre es para mí y gano beneficios, eso es
perfectamente lícito... el problema es que, el que hace eso es el que vota
mayoritariamente el acuerdo de acreedores y que es el que propone el que paga,
porque tú eres el que controlas el que paga y recibes el dinero para pagar a esos
acreedores... eso es ilegal aquí y en cualquier país del mundo.
Ignacio Ruiz Jarabo: En la Argentina es ilegal,... y en España es ilegal.

- Ahora lo reconoce. ¡Increíble!
-Si. Pero más increíble es que hoy el gobierno esté diciendo que todos ellos
son grandes personas y “amigas” del presidente Kirchner...
Miguel Janer: Seguro. Y luego lo que es inmoral, pero bueno, todavía la moral ya me
da igual... de la legalidad es ésa. Pero, no sé si vosotros lo tenéis documentado...
Ignacio Ruiz Jarabo: Lo que sí vamos a hacer es que sí ... a partir de ahora vamos a
vigilar que cumpla lo que se ha comprometido con nosotros... si yo quiero que
cumpla... pero eso ya no es la SEPI, claro que queremos verificar que cumpla pero
eso ya no es la SEPI ...
Miguel Janer: Eso te prometo que lo tenemos superclaro... Vosotros hoy tenéis un
contrato ... que tenéis super garantizado por contrato... con la garantía de dos
personas solventes en España... aunque pillasen a esta gente con las manos en la
caja... bueno, son estos dos señores, no podemos pretender la honradez en el
mundo... Si eso ya lo entendemos, es que hay un dinero y me gustaría explicarlo...
entender. Entendemos perfectamente la posición de la SEPI, está bien... Lo que
habría escandalizado es que... que la SEPI tiene todo garantizado que estos señores
no pueden hacer... y es que Mata va diciendo en la Argentina qué pasa con el
dinero..., eso lo dice en la Argentina, no lo dice en España.
Ignacio Ruiz Jarabo: En España viene y dice...
Ignacio Ruiz Jarabo: ...no como dijo sí a la SEPI nos está dando mucho porque yo le
voy a sacar hasta las entrañas a la SEPI...
Miguel Janer: Bueno como lo ha hablado con vosotros voy a hablar yo con él, me
extraña que sea verdad... Me dice, mira esto, esto y esto, coño nos aclaramos y de
verdad. Y de verdad la historia me da igual, a mí la historia me da igual publicarla en
positivo, en negativo. La verdad me encantaría publicarla en positivo ... se arreglan...
no sé qué, se llevan bárbaro... mira como reflotamos... y luego la noticia es para mí,
pero.
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Ignacio Ruiz Jarabo: Vamos a aclarar esto, pero yo creo que el tema nuevamente
no está saliendo mal para España, nuevamente, es el perjuicio que, bueno, aquello
siempre es un lío. Luego, lo anti-español allí en la Argentina... un primo mío... que fue
director de la agenciatura de la Argentina cuando el otro gobierno y se sintió un tanto
preocupado por Kirchner que vino aquí a insultarnos a todos.
Miguel Janer: Sí, lo de Kirchner es impresentable.
Ignacio Ruiz Jarabo: Siendo como es España un país pujante, siendo el mayor
acreedor de Argentina, y las empresas españolas que están allí, siendo usted tan
amigo de Bush, Kirchner es un gilipollas que lo es... porque tiene elecciones allí,
o las tenía...

- ¿Dijo gilipollas?
- Si. Dijo gilipollas. Para ellos nuestro presidente es un gilipollas... ¿Usted vio al
Canciller protestar como en el caso del obispo Antonio Baseotto?
Miguel Janer: Ha perdido, sí.
Ignacio Ruiz Jarabo: Y en la Argentina se vende... con España desgraciadamente.
Cuando pasen las elecciones, ya verás tú como Kirchner gira y empieza a buscar
amistad con España. Lamentablemente, en Argentina...

-Ruiz Jarabo afirma que, pasadas las elecciones, Kirchner se hará “amigo” de los
españoles... léalo como que no los molestará... Fue exactamente lo que ocurrió...
Miguel Janer: Por eso te decía yo lo del escándalo a futuro. Pasa lo siguiente, si
AEROLÍNEAS ARGENTINAS sale adelante, no pasará nada, aunque el señor Mata...
Imagínate que si el señor Mata sale con 50.000 millones, nada, porque a vosotros,
coño, os han mentido, y no puedes hacer nada.
Ignacio Ruiz Jarabo: Si AEROLÍNEAS ARGENTINAS se estrella...
Miguel Janer: Si AEROLÍNEAS ARGENTINAS se estrella ... creo que tienen
argumentos suficientes. Si AEROLÍNEAS ARGENTINAS pagase creo que tiene
argumentos judiciales suficientes para atacar a España y a la SEPI... el concurso de
acreedores de Air Comet.
Ignacio Ruiz Jarabo: Datos judiciales contra SEPI no.
Miguel Janer: No, no, contra SEPI no. Una cosa es que tenga... un chorizo, siempre
pueden vivir con eso... No, no, no, contra SEPI no tienen nada. No le puede rebotar.
Como mucho está lo de la indemnización del concurso de acreedores, pero eso...
porque la deuda de los acreedores es un 20%...
Ignacio Ruiz Jarabo: Si AEROLÍNEAS ARGENTINAS se estrella, es malo para
España y para la SEPI, o aunque no se estrelle, si Antonio Mata resulta
condenado con una chorizada, es malo para nosotros y para España.
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- Definitivo. ¡Es un caradura!...
-Señora, así se hacen los negocios por allá. Recuerde los espejitos de colores de Colón.
El negocio es allá a costa nuestra...
Miguel Janer: Pues yo creo que Antonio Mata será condenado por una chorizada si
AEROLÍNEAS ARGENTINAS va mal o hace una milonga de última hora, si no... Mata
... es como que está jugando un partido. Y es que Mata paga los sueldos, joder...
Hemos visto en una familia de éstas, que la hija está a favor de Mata y el padre está
en contra... y eso es lo que pasa con los sindicatos ...
Alfonso Pérez: Hay divisiones dentro del propio gobierno argentino. Hay unos que
están a favor, otros que están en contra, e incluso los que están en contra muestran
posiciones contrarias con el tema de imagen... Pero luego por dentro son conscientes
de que si no estuviese AEROLÍNEAS ARGENTINAS se irían los 7.000 a la calle... y
que una fusión montada para 800 trabajadores por 7.000 y con la imagen de
AEROLÍNEAS ARGENTINAS ... esto se comentó. Eso es lo que le preocupa al
gobierno argentino... Y es que estas personas, cuando se acabe ese dinero que queda
ahí, a no ser que la empresa esté diciendo a bombo y platillo que está dando
beneficio y no está dando, ... que la empresa esté diciendo que va a dar planes... Y
es que hay una guerra mediática, que va a salir en ... que va a volar... que el año
pasado ya decía que iba a volar a Túnez, a Egipto, a Viena, a Los Ángeles, a África...
que iba a volar a Frankfurt, a Alemania ... que iba a comprar no solamente 6 aviones
sino que, iba a comprar 10 aviones Boeing 737 - 300 de los cuales no ha aparecido
ninguno y que iba a comprar 5 aerolíneas en el continente, pues todas estas cosas.
Ignacio Ruiz Jarabo: Y que nos iba a sacar 400 millones a nosotros.
Esther Barranco: Todas estas cosas no se ha cumplido ninguna, entonces esto está
preocupando a distintas personas del gobierno. Y el hecho es tal que han metido a
gente de la propia Fuerza Aérea de inteligencia...
Miguel Janer: El único frente judicial de verdad que llevamos abierto serio es el del
doctor Baños, y que puede pararse en 10 días. Entonces, éste es el único frente,
porque la jueza del civil no va a hacer nada en lo de acreedores.
Pero si el juez Baños no le para toda la investigación, los enemigos de Mata pueden
sacarle ... Pero además es que tienen una apelación, que era del lunes a 10 días.
Entonces, si en 10 días hacen eso, pueden llamar a declarar a Mata y a Pascual y eso
y como les llamen a declarar como imputados y es que... y luego y si es que esto
encaja con la auditoria, el juez Baños puede llamar a cualquiera... Mata podía decir
que no había llegado a la citación porque... mientras no la firmes, no pasa nada... Pero
cuando estaba diciendo que no le había llegado la citación, le estaban mandando los
abogados para reclamar la nulidad del secreto del sumario, así que sabía
perfectamente que esto era sumario.
Ignacio Ruiz Jarabo: Nos decía que después de todo no había pedido de captura.
Miguel Janer: Bueno, claro que captura no hay, pues no ha habido nunca, lo
único que era, es que no podía salir de la Argentina sin pedir permiso.
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Y la primera vez que salió de Argentina fue, a través de eso. Eso lo hemos
comprobado. Se puso la plaquita de tal... él ha ido una vez. Yo no he ido nunca, lo que
pasa es que han venido argentinos a España han venido... este tipo de anécdotas de
gente de ésta ... que es súper divertido ... porque es un tipo de ganado súper curioso.
Y luego, las cuentas que hemos mirado..
.
Alfonso Pérez: A quién van a citar primero es a Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, y
después incluso citados para el día 12 de agosto.
Miguel Janer: Lo que pasa es que consiguieron paralizar
Alfonso Pérez: Cuando consiguieron paralizar, porque ellos no alegan. Ellos la
alegación que han puesto ante la Corte Nacional de Apelaciones no es... no, no hemos
robado, esto es mentira, sino que es ... que ha habido un defecto de forma en el
proceso.
Miguel Janer: El juez decretó secreto del sumario y no pudo haberlo decretado... y no
han ido en contra del fondo ... no, no ... han ido al secreto del sumario, y eso es una
cosa que en Argentina están divididos ... la Corte de Apelaciones más Menem por un
lado... y el juez por otro...
Ignacio Ruiz Jarabo: Más vale que llegue a Corte de Apelaciones.
Miguel Janer: Si es todo súper complicado...
Ignacio Ruiz Jarabo: ... Entonces era entonces el responsable del tema que lo puso
Fernando De La Rua, como interlocutor del gobierno español... era el ministro de
infraestructura, (Carlos Bastos). Entonces yo digo, mire ministro, tenemos 3 ofertas,
dos argentinas y otra española, estamos analizándolas en profundidad. Yo ya sabía
que era mejor lo español, pero claro, yo quería sondear un poco cuál podía ser la
recepción del gobierno argentino si le imponíamos uno español ...
Miguel Janer: Sí, a ver que pasa...
Ignacio Ruiz Jarabo: ..,No, entonces me dijo: Presidente, en mi nombre y en el
nombre del Presidente de la República Argentina, y por tanto el gobierno argentino,
queremos que elijáis la mejor oferta para la compañía. Es decir, la que dé mas
garantía de que la compañía de bandera sigue, y que los 7.000 mil empleos siguen,
decidir eso y no miréis el pasaporte... luego lo llevé a comer con unos amigos, he
tomado dos vasos de vino, luego dos whiskies,... usted me ha dicho que no mire el
pasaporte, es que nos da igual, que elijamos la mejor oferta y tal, oye eso te lo he
dicho en la reunión oficial, ahora aquí. Te voy a decir algo más señor presidente, dice
que casi mejor al español, que no nos fiamos de nuestros empresarios...

- No, esto es muy fuerte, el propio ministro argentino – ¿usted dijo Carlos Bastos? Le
dice al presidente de la SEPI que De la Rúa prefería un español porque no se fiaba de
los empresarios argentinos.
- Tal cual.
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- Esto no se lo va a creer nadie.
-

Pídale entonces a Miguel Janer que se lo confirme. Ningún legislador ni juez de
los que tuvieron acceso a la entrevista hizo nada al respecto. Ni siquiera De la
Rúa.

Alfonso Pérez: Es que el problema es que están allí Eurnekian, Pellegrini ... y es que
está Pescarmona, que se presentó aquí como candidato y mientras mandó a gente
aquí para que hablase con la SEPI y presentarse la oferta, estaban otros financieros
suyos en Nueva York buscando financiación porque sus empresas habían perdido, es
decir que debían a corto plazo 700 y pico de millones de dólares y había caído la
banda de empresas que ayudaba al grupo en un 90% y luego Eurnekian ...
Ignacio Ruiz Jarabo: ... Y ésa es la opinión de la SEPI pues no tenía ningún pasivo ...
para que la SEPI le diera un préstamo del demonio, a 25 años, intereses y ganancias
Miguel Janer: Coño, pero si yo quise tener un interlocutor, esta mujer, ... pues y los
que hay también al lado y cosa que tú le das el dinero en la Argentina y echas leña a
la empresa y no estaríamos hablando de esto y no se entera nadie pero es que se han
llevado el dinero. Bueno, entonces miremos la contabilidad.
Miguel Janer: Claro pues, veamos la contabilidad y allí veremos. Pues gracias por
haber venido.
Ignacio Ruiz Jarabo: Pues claro, gracias por habernos llamado, espero que todo
vaya bien desde luego y esperemos a que llegue la moto.
Esther Barranco: Entonces tu me mandas el cuadernillo completo y hablamos.
Ignacio Ruiz Jarabo: Te lo mandamos y luego aguardamos noticias
Miguel Janer: Bueno entonces, encantado, y ya mandamos esto y seguimos en
contacto. Y, bueno, muchas gracias por atendernos.
Ignacio Ruiz Jarabo: No, no es nada, a vosotros por todo. Venga. Y espero que en
vuestro viaje a la Argentina llevéis a Mata las cosas ... aunque sea para provocar, sí,
aunque sea para provocar. Gracias.
Miguel Janer: Bueno, entonces a trabajar... queda cuajarlo.
Esther Barranco: Vale.
Miguel Janer: Muchas gracias por la gestión y te mandamos las cosas no sé si hoy o
quizás mañana ...si vale.
Esther Barranco: Y bueno, en cuanto vengan aquí os llamo.
Miguel Janer: Y cuando tengamos todo, ya sabes, lo publicamos.
Esther Barranco: Gracias. Vale.
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Miguel Janer: Pues sí, vale.
Esther Barranco: Muchísimas gracias.

El hizo un silencio y continuó:
- Se comenta que el juez dudó un instante y ordenó no agregar el dossier en el
expediente...
El documento no tardó en llegar al gobierno. Kirchner puso el grito en el cielo. No le
importaban los entretelones económicos y los alcances judiciales de los dichos del
presidente de la SEPI. Sólo que lo había llamado gilipollas...
Aún cuando el documento parecía haberse colado desde la red administrativa de la
SEPI, Ruiz Jarabo llamó a los dueños de La Gaceta. Los periodistas fueron apercibidos
y separados del caso...
El reportaje fue tragado por la vorágine de comentarios y noticias que cubrieron los
meses anteriores a la campaña electoral que, desde el gobierno español, descontaban
ganar. Al imponerse el PSOE, Ignacio Ruiz Jarabo fue desplazado de la presidencia de
la SEPI y reemplazado por Enrique Martínez Robles, un hombre de confianza de
Rodríguez Zapatero.
Martínez Robles se limitó a mantener el bloqueo de los 85 millones que restaban
entregar a Mata mientras exigía, para la liberación, el retiro de las impugnaciones
judiciales que el Estado argentino había presentado contra Mata y su equipo. Nadie
investigó ni inculpó a Ruiz Jarabo. Es que en España, como en muchas partes del
mundo, los acuerdos políticos existen. De todos modos, pondrían en manos de gente
experta la solución del tema… ni bien el nuevo embajador argentino se hiciera cargo...
Hizo nuevamente un silencio.
- ¿Me invita con un café?
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Pedro Ferreras, Primer Presidente de la SEPI. En julio de 2001 debió
renunciar frente al escándalo de la presentación en concurso de
Aerolíneas Argentinas y la acusacíon contra el gobierno español de
Subversión Económica.

Ignacio Ruiz Jarabo. Reemplazó a Ferreras en la Presidencia de
la SEPI. Entregó Aerolíneas Argentinas al grupo Marsans, junto
a 158 millones de dólares, parte de los cuales desaparecieron sin
llegar a destino.

Enrique Martinez Robles. Impuesto en la SEPI por el
gobernante PSOE. Se debate entre los acuerdos de impunidad
con la administracion anterior y los reclamos de la justicia que
pueden terminar con los ejecutivos de la SEPI tras las rejas.
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