Creada por Ley 1361/88
Avda. Gral. Santos 395 esq. Pdte. Hayes
Telefax: 595-21-202.080/223.883/227.127
Asunción - Paraguay

GACETILLA DE PRENSA

Recuperan más de USD 6,5 millones de fondos desviados de la CAJUBI

La ITAIPU Binacional y la Caja de Jubilados de la ITAIPU Binacional (Cajubi) informan que,
tras un largo proceso judicial en el exterior del país, se lograron recuperar ahora USD
6.524.308. El cheque llegó a la Cajubi este viernes 5 de octubre y corresponde a una póliza
colocada en forma totalmente irregular con los fondos de la mencionada previsional que
fueran desviados al exterior.
Las autoridades paraguayas de la ITAIPU Binacional acompañan muy de cerca este caso y
buscan la recuperación de la totalidad de los más de USD 107 millones desviados entre el
2005 y el 2008, que hubieran redituado a la Cajubi cuanto menos el triple del capital si se
hubiese realizado una correcta aplicación.
Es importante señalar que este monto corresponde a la mayor partida recobrada y, con este
cheque, suman USD 17,8 millones, el total recuperado por las autoridades de la Cajubi.
Los responsables de este hecho que causó un tremendo daño patrimonial a la Cajubi fueron
todos identificados y condenados por la justicia paraguaya e inglesa.
El pasado 14 de mayo de este año, en Canadá, fueron presentados los alegatos finales de
todas las partes, por la representación convencional del demandante (Cajubi), así como de
los demandados.
En la ocasión, el juez de dicha jurisdicción acordó congelar los activos de los demandados
por USD 17 millones, e informó que el próximo viernes 12 de octubre dará a conocer su fallo
final.
Teniendo en cuenta que los responsables fueron debidamente identificados y la mayoría
condenados, en consecuencia, la Cajubi y la ITAIPU Binacional esperan que las acciones
promovidas en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Guatemala y Paraguay permitan la
recuperación total de los fondos indebidamente remesados.
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