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DEuDa En DEfault

Griesa advirtió que argentina 
miente y entrará en desacato
El juez pidió que continúen las negociaciones 
mientras que EE.uu. rechazó someterse a la Haya.
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La audiencia que sostuvo 
ayer el juez Thomas Griesa 
con los representantes le-
gales de los fondos buitre y 
del Estado argentino fue la 
más predecible y dura de las 
que se llevaron a cabo has-
ta el momento, y concluyó 
apenas unas horas antes de 
que se conociera que el go-
bierno de los Estados Uni-
dos no aceptará someterse 
al tribunal internacional de 
La Haya, estrategia que la 
presidenta Cristina Kirch-
ner impulsó esta semana 
para frenar las decisiones 
del juez.

En Nueva York, Griesa 
apuntó de lleno al accionar 
oficial, que durante la se-
mana publicó en los prin-
cipales medios de prensa 
solicitadas en las que, se-
gún su parecer, “contenían 
declaraciones engañosas y 
desconocían su fallo”. 

El juez, cuya sentencia 
quedó firme y determina el 
pago del 100% de la deuda 
que reclaman el NML Elliot, 
fue contundente: “El tribu-
nal advierte nuevamente 
sobre nuevas declaraciones 
falsas y engañosas de la Re-
pública Argentina y entien-
de que esa advertencia será 
oída. Si no lo es, será nece-
sario considerar desacato al 

tribunal”, advirtió al abogado 
que representa a Argentina, 
Jonathan Blackman, del estu-
dio Cleary Gottlieb, presente 
en la sala.

Otro de los dichos de Griesa, 
cuyo accionar fue cuestiona-
do por el país ante La Haya al 
igual que el mediador Daniel 
Pollack, luego ratificado en 
su cargo, también se dirigió a 
Blackman. Le pidió que le di-
jera al Gobierno que deje de 

“engañar” con los avisos que 
publica en la prensa referidos 
al default.

Blackman tomó distancia y 
argumentó que el estudio “no 
había tenido nada que ver” con 
los avisos que publica el Gobier-
no. El magistrado reiteró su pe-
dido de que la Argentina man-
tenga sus negociaciones con 
Pollack, situación que ya ha-
bía sido rechazada por el país.  
La respuesta del ministro de 
Economía, Axel Kicillof, no 
se hizo esperar y repitió que 
Thomas Griesa “no resolvió 
nada, sólo aporta confusión”, 
señaló el funcionario en una 

lawyers. Robert Cohen, abogado de NML, y Carmen Corrales, por la Argentina, en tribunales.

los representantes 
del país dijeron 

que no tenían nada 
que ver con las 

solicitadas
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servicios. La nota de Haaretz y la portada de su página web.

black cubE inDaga a nml capital

ex espías de israel 
investigan si fondos 
buitre compraron cDS

HErnAn  dobry
El Ministerio de Economía 
negocia la contratación de la 
compañía israelí Black Cube 
para que investigue si la empre-
sa Elliot Management, dueña 
del fondo buitre NML Capital, 
compró seguros contra default 
(CDS, por sus siglas en inglés) 
en los días previos a la cesación 
de pagos de la Argentina (para 
ganar dinero si esto ocurría) en 
cumplimiento de la sentencia 
del juez Thomas Griesa, en la 
causa en la que es una de las 
demandantes y en la que ma-
neja información privilegiada, 
según lo revelaron el diario is-
raelí Haaretz y el portal argen-
tino plazademayo.com.

Tanto el Palacio de Hacien-
da como la firma israelí se 
negaron a hacer comentarios 
al respecto cuando fueron 
consultados por PERFIL. Sin 
embargo, la posibilidad de que 
el Gobierno esté recurriendo a 
esta herramienta no es desca-
bellada ya que el propio Axel 
Kicillof había anticipado que 
sería parte de su estrategia a 
seguir tras su regreso de Nue-
va York a fines de julio.

El funcionario le solicitó a la 
Comisión Nacional de Valores 
(CNV) el 1° de agosto que in-
vestigara “si este juicio no es en 
realidad la fachada de una ma-
niobra especulativa en favor de 
los fondos buitre, que pretende 
que ganen por los bonos en de-
fault que compraron a precio 
vil”. “La CNV solicitará a la Co-
misión de Valores de Estados 
Unidos información precisa so-
bre las transacciones con esos 
títulos, para investigar si los 
propios fondos buitre, por sí, o 
a través de terceros, obtuvieron 
ingentes beneficios al no alcan-
zar un acuerdo”, resaltó.

Black Cube se especializa en 
este tipo de trabajos. Fundada 

en 2010 por Avi Yanus y el ex 
agente inteligencia israelí Da-
niel Zorella, ofrece como uno 
de sus servicios principales el  
“involucramiento activo en los 
esfuerzos” de sus clientes para 
establecer “el fundamento pro-
batorio de sus casos”. “La re-
copilación de pruebas también 
incluye la identificación y loca-
lización de testigos potenciales, 
y la asistencia en la evaluación 
de la solidez de las pruebas de 
los adversarios y estructura de 
activos”, detalla en su portal.

Las negociaciones se llevaron 
a cabo entre Yanus y miembros 
de la delegación argentina que 
viajó a reunirse con el mediador 
Daniel Pollack en Nueva York, 
pero hasta el momento no han 
llegado a ningún acuerdo. 

Antecedentes. Black Cube ya 
ha trabajado en un caso vin-
culado tangencialmente con 
la Argentina con anterioridad, 
cuando fue contratada por el 
presidente del conglomerado 
israelí IDB, Nochi Danker, 
para tratar de ensuciar a los 
empresarios Moti Ben-Moshé 
y Eduardo Elsztain, titular 
de IRSA, quienes tomaron el 
control de su compañía para 
salvarla de la bancarrota.

Pero Danker se resistía a 
dejar su cargo y recurrió a la 
Justicia de Tel Aviv, que inves-
tigó a ambos y no encontró 
ninguna evidencia en su con-
tra para que la operación fuera 
cancelada, por lo que de poco 
le sirvió el trabajo de inteligen-
cia que habían realizado Yanus 
y Zorella.

Incluso, Ben Moshé termi-
nó acusando Black Cube de 
“falsificación de evidencia y 
de presentar una declaración 
jurada falsa”, según destaca el 
periódico Haaretz, de la capital 
israelí.  n
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conferencia de prensa, en la 
que aseguró que el Gobierno 
“seguirá trabajando”, mientras 
que el mediador Daniel Pollack 
aseguró a través de un comuni-
cado, después de la audiencia 
con Griesa, que está dispuesto 
a seguir reuniéndose con las 
partes. “De acuerdo con las 
instrucciones de la Corte, se-
guiré trabajando para encon-
trar una solución a los asun-
tos que dividen a las partes”. 
Sin embargo, el camino legal 
a través del tribunal de La  
Haya al que apostó el Ejecu-
tivo nacional se vio truncado.  
Un vocero del Departamento 
de Estado norteamericano dijo 
que dicho tribunal “no es una 
vía adecuada para tratar el te-
ma” y que “la Argentina debe-
rá sentarse a negociar con sus 
acreedores”, según difundió AP. 
Si bien desde el Gobierno espe-
rarán que se oficialice la decla-
ración antes de responderla, un 
comunicado del Ministerio de 
Economía anoche señala que 
“el Juez Griesa insiste en pre-
sionar a la República Argenti-
na para que realice ofertas en 
violación de sus leyes”. 

Los ‘me too’. Los tenedores de 
bonos en default desde 2001 
que buscan recibir el mismo 
trato que NML y compañía, los 
“me too”, empiezan a materiali-
zarse. Un centenar de holdouts 
italianos presentó una moción 


