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Título Nota Larga

A raíz de las acusaciones de la Presidenta sobre las circunstancias en que los 
diarios LA NACION, Clarín y La Razón compraron a la familia Graiver sus ac-
ciones en Papel Prensa, el hermano de David, brindó en julio pasado ante 
escribano público un testimonio que refuta al Gobierno

A raíz de las acusaciones de la Presidenta sobre las cir-
cunstancias en que los diarios LA NACION, Clarín y La Ra-
zón compraron a la familia Graiver sus acciones en Papel 
Prensa, el hermano de David, brindó en julio pasado ante 
escribano público un testimonio que refuta al Gobierno

«Buenos Aires, 23 de julio de 2010. Que-
rida María Sol: ante el requerimiento que 
te efectuaran los adquirentes de las ac-
ciones de Papel Prensa SA., te dejo este 
testimonio por escritura pública para 
que puedas utilizarlo y hacérselo llegar 
a los requirentes si así lo consideras con-
veniente. En virtud de ello y de que he 
sido testigo presencial de muchos de los 

Buenos Aires, 23 de julio de 2010. Queri-
da María Sol: ante el requerimiento que 
te efectuaran los adquirentes de las ac-
ciones de Papel Prensa SA., te dejo este 
testimonio por escritura pública para 
que puedas utilizarlo y hacérselo llegar a 
los requirentes si así lo consideras conve-
niente. En virtud de ello y de que he sido 
testigo presencial de muchos de los 

«Buenos Aires, 23 de julio de 2010. Querida María 
Sol: ante el requerimiento que te efectuaran los 
adquirentes de las acciones de Papel Prensa SA »

“Buenos Aires, 23 de julio de 2010. Que-
rida María Sol: ante el requerimiento que 
te efectuaran los adquirentes de las ac-
ciones de Papel Prensa SA., te dejo este 
testimonio por escritura pública para 
que puedas utilizarlo y hacérselo llegar 
a los requirentes si así lo consideras con-
veniente. En virtud de ello y de que he 
sido testigo presencial de muchos de los 
hechos que rodearon esa venta, paso a 
relatar lo siguiente. Luego de la muerte 
de mi hermano David Graiver, ocurrida 
en un accidente aéreo en México en el 
mes de agosto de 1976, con un avión que 
había alquilado, empiezan una serie de 

hechos que rodearon esa venta, paso a 
relatar lo siguiente. Luego de la muerte 
de mi hermano David Graiver, ocurrida 
en un accidente aéreo en México en el 
mes de agosto de 1976, con un avión que 
había alquilado, empiezan una serie de 
complicaciones que ponen a la familia 
en una situación de mucha tristeza, con-
goja y también tensión».
«Por una parte, me entero de presiones 
telefónicas en México a la familia por par-
te de grupos autodenominados como 
Montoneros, que reclamaban dinero por 
unos US$ 17.000.000, hecho que pude 
conocer más tarde con más detalles por 
parte de Jorge Rubinstein, que era la per-
sona que estaba al frente de todos los 
negocios en Buenos Aires, y de absoluta 
confianza de David. Al mismo tiempo, 
aparecen dificultades financieras que 
hacen caer al Banco Pour la Amerique 
du Sud (Bélgica) y el American Bank and 
Trust Bank (EE.UU.), ambos propiedad de 

complicaciones que ponen a la familia 
en una situación de mucha tristeza, con-
goja y también tensión.
“Por una parte, me entero de presiones 
telefónicas en México a la familia por par-
te de grupos autodenominados como 
Montoneros, que reclamaban dinero por 
unos US$ 17.000.000, hecho que pude 
conocer más tarde con más detalles por 
parte de Jorge Rubinstein, que era la per-
sona que estaba al frente de todos los 
negocios en Buenos Aires, y de absoluta 
confianza de David. Al mismo tiempo, 
aparecen dificultades financieras que 
hacen caer al Banco Pour la Amerique 

Titulo nota corta: Papel Prensa: Isidoro 
Graiver refuta el relato de Cristina Kirchner
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A raíz de las acusaciones de la Presidenta sobre las circunstancias en que los 
diarios LA NACION, Clarín y La Razón compraron a la familia Graiver sus ac-
ciones en Papel Prensa, el hermano de David, brindó en julio pasado ante 
escribano público un testimonio que refuta al Gobierno

“Buenos Aires, 23 de julio de 2010. Que-
rida María Sol: ante el requerimiento que 
te efectuaran los adquirentes de las ac-
ciones de Papel Prensa SA., te dejo este 
testimonio por escritura pública para 
que puedas utilizarlo y hacérselo llegar 
a los requirentes si así lo consideras con-
veniente. En virtud de ello y de que he 
sido testigo presencial de muchos de los 
hechos que rodearon esa venta, paso a 
relatar lo siguiente. Luego de la muerte 
de mi hermano David Graiver, ocurrida 
en un accidente aéreo en México en el 
mes de agosto de 1976, con un avión que 
había alquilado, empiezan una serie de 
complicaciones que ponen a la familia 
en una situación de mucha tristeza, con-
goja y también tensión.
“Por una parte, me entero de presiones 
telefónicas en México a la familia por par-
te de grupos autodenominados como 
Montoneros, que reclamaban dinero por 
unos US$ 17.000.000, hecho que pude 

“Buenos Aires, 23 de julio de 2010. Que-
rida María Sol: ante el requerimiento que 
te efectuaran los adquirentes de las ac-
ciones de Papel Prensa SA., te dejo este 
testimonio por escritura pública para 
que puedas utilizarlo y hacérselo llegar 
a los requirentes si así lo consideras con-
veniente. En virtud de ello y de que he 
sido testigo presencial de muchos de los 
hechos que rodearon esa venta, paso a 
relatar lo siguiente. Luego de la muerte 
de mi hermano David Graiver, ocurrida 
en un accidente aéreo en México en el 
mes de agosto de 1976, con un avión que 
había alquilado, empiezan una serie de 
complicaciones que ponen a la familia 
en una situación de mucha tristeza, con-
goja y también tensión.
“Por una parte, me entero de presiones 
telefónicas en México a la familia por par-
te de grupos autodenominados como 
Montoneros, que reclamaban dinero por 
unos US$ 17.000.000, hecho que pude 
conocer más tarde con más detalles por 
parte de Jorge Rubinstein, que era la per-
sona que estaba al frente de todos los 
negocios en Buenos Aires, y de absoluta 
confianza de David. Al mismo tiempo, 
aparecen dificultades financieras que 
hacen caer al Banco Pour la Amerique 
du Sud (Bélgica) y el American Bank and 

conocer más tarde con más detalles por 
parte de Jorge Rubinstein, que era la per-
sona que estaba al frente de todos los 
negocios en Buenos Aires, y de absoluta 
confianza de David. Al mismo tiempo, 
aparecen dificultades financieras que 
hacen caer al Banco Pour la Amerique 
du Sud (Bélgica) y el American Bank and 
Trust Bank (EE.UU.), ambos propiedad de 
la familia, con lo cual las presiones de los 
acreedores fueron constantes y crecien-
tes.
“El total de la deuda del Grupo Graiver su-
maba aproximadamente US$ 67.000.000 
(sesenta y siete millones de dólares); yo 
llevaba personalmente la lista de acree-
dores. En este contexto, por la delicada 
situación, la familia retorna a la Argentina, 
en septiembre de 1976, para hacer frente 
a todas las dificultades y para solucio-
nar todos los problemas posibles con el 
tiempo para poder cumplir. Yo residía en 
Nueva York y también volví. Se intenta 

Trust Bank (EE.UU.), ambos propiedad de 
la familia, con lo cual las presiones de los 
acreedores fueron constantes y crecien-
tes.
“El total de la deuda del Grupo Graiver su-
maba aproximadamente US$ 67.000.000 
(sesenta y siete millones de dólares); yo 
llevaba personalmente la lista de acree-
dores. En este contexto, por la delicada 
situación, la familia retorna a la Argentina, 
en septiembre de 1976, para hacer frente 
a todas las dificultades y para solucio-
nar todos los problemas posibles con el 
tiempo para poder cumplir. Yo residía en 
Nueva York y también volví. Se intenta 
negociar la venta de varias empresas del 
Grupo, así como la tenencia mayoritaria 
del diario La Opinión, el Banco de Hur-
lingham, el Banco Comercial del Plata y 
Papel Prensa, entre otros activos.
“Con respecto a Papel Prensa, el capi-
tal accionario estaba conformado de 
la siguiente manera: a) Rafael Ianover, 
2.500.000 [dólares] en acciones Clase A; 
b) Galería da Vinci, un total de 2.699.700 
en acciones Clase A; c) Sucesión Graiver, 
985.000 en acciones Clase C y 3.800.000 
en acciones Clase E, que representaban 
sólo el 11% del capital.
“Existen constancias documentales de 
todo ello. 

Papel Prensa: Isidoro Graiver refuta el 
relato de Cristina Kirchner
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A raíz de las acusaciones de la Presidenta sobre las circunstancias en que los 
diarios LA NACION, Clarín y La Razón compraron a la familia Graiver sus ac-
ciones en Papel Prensa, el hermano de David, brindó en julio pasado ante 
escribano público un testimonio que refuta al Gobierno

“Buenos Aires, 23 de julio de 2010. Que-
rida María Sol: ante el requerimiento que 
te efectuaran los adquirentes de las ac-
ciones de Papel Prensa SA., te dejo este 
testimonio por escritura pública para 
que puedas utilizarlo y hacérselo llegar 
a los requirentes si así lo consideras con-
veniente. En virtud de ello y de que he 
sido testigo presencial de muchos de los 
hechos que rodearon esa venta, paso a 
relatar lo siguiente. Luego de la muerte 
de mi hermano David Graiver, ocurrida 
en un accidente aéreo en México en el 
mes de agosto de 1976, con un avión que 
había alquilado, empiezan una serie de 
complicaciones que ponen a la familia 
en una situación de mucha tristeza, con-
goja y también tensión.
“Por una parte, me entero de presiones 
telefónicas en México a la familia por par-
te de grupos autodenominados como 
Montoneros, que reclamaban dinero por 

“Buenos Aires, 23 de julio de 2010. Que-
rida María Sol: ante el requerimiento que 
te efectuaran los adquirentes de las ac-
ciones de Papel Prensa SA., te dejo este 
testimonio por escritura pública para 
que puedas utilizarlo y hacérselo llegar 
a los requirentes si así lo consideras con-
veniente. En virtud de ello y de que he 
sido testigo presencial de muchos de los 
hechos que rodearon esa venta, paso a 
relatar lo siguiente. Luego de la muerte 
de mi hermano David Graiver, ocurrida 
en un accidente aéreo en México en el 
mes de agosto de 1976, con un avión que 
había alquilado, empiezan una serie de 
complicaciones que ponen a la familia 
en una situación de mucha tristeza, con-
goja y también tensión.
“Por una parte, me entero de presiones 
telefónicas en México a la familia por par-
te de grupos autodenominados como 
Montoneros, que reclamaban dinero por 
unos US$ 17.000.000, hecho que pude 
conocer más tarde con más detalles por 
parte de Jorge Rubinstein, que era la per-
sona que estaba al frente de todos los 
negocios en Buenos Aires, y de absoluta 
confianza de David. Al mismo tiempo, 
aparecen dificultades financieras que 
hacen caer al Banco Pour la Amerique 
du Sud (Bélgica) y el American Bank and 

unos US$ 17.000.000, hecho que pude 
conocer más tarde con más detalles por 
parte de Jorge Rubinstein, que era la per-
sona que estaba al frente de todos los 
negocios en Buenos Aires, y de absoluta 
confianza de David. Al mismo tiempo, 
aparecen dificultades financieras que 
hacen caer al Banco Pour la Amerique 
du Sud (Bélgica) y el American Bank and 
Trust Bank (EE.UU.), ambos propiedad de 
la familia, con lo cual las presiones de los 
acreedores fueron constantes y crecien-
tes.
“El total de la deuda del Grupo Graiver su-
maba aproximadamente US$ 67.000.000 
(sesenta y siete millones de dólares); yo 
llevaba personalmente la lista de acree-
dores. En este contexto, por la delicada 
situación, la familia retorna a la Argentina, 
en septiembre de 1976, para hacer frente 
a todas las dificultades y para solucio-
nar todos los problemas posibles con el 

Trust Bank (EE.UU.), ambos propiedad de 
la familia, con lo cual las presiones de los 
acreedores fueron constantes y crecien-
tes.
“El total de la deuda del Grupo Graiver su-
maba aproximadamente US$ 67.000.000 
(sesenta y siete millones de dólares); yo 
llevaba personalmente la lista de acree-
dores. En este contexto, por la delicada 
situación, la familia retorna a la Argentina, 
en septiembre de 1976, para hacer frente 
a todas las dificultades y para solucio-
nar todos los problemas posibles con el 
tiempo para poder cumplir. Yo residía en 
Nueva York y también volví. Se intenta 
negociar la venta de varias empresas del 
Grupo, así como la tenencia mayoritaria 
del diario La Opinión, el Banco de Hur-
lingham, el Banco Comercial del Plata y 
Papel Prensa, entre otros activos.
“Con respecto a Papel Prensa, el capi-
tal accionario estaba conformado de 
la siguiente manera: a) Rafael Ianover, 
2.500.000 [dólares] en acciones Clase A; 
b) Galería da Vinci, un total de 2.699.700 
en acciones Clase A; c) Sucesión Graiver, 
985.000 en acciones Clase C y 3.800.000 
en acciones Clase E, que representaban 
sólo el 11% del capital.
“Existen constancias documentales de 
todo ello. el control de la conducción de 

Papel Prensa: Isidoro Graiver refuta el 
relato de Cristina Kirchner

23 de julio de 2010. Querida María Sol: 
ante el requerimiento que te efectua-
ran los adquirentes de las acciones de 
Papel Prensa SA., te dejo este testimo-
nio por escritura público
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A raíz de las acusaciones de la Presidenta sob
diarios LA NACION, Clarín y La Razón compr
ciones en Papel Prensa, el hermano de Dav
escribano público un testimonio que refuta a

“Buenos Aires, 23 de julio de 2010. Que-
rida María Sol: ante el requerimiento que 
te e fectuaran l os adquirentes d e las ac-
ciones de Papel Prensa SA., te dejo este 
testimonio p or e scritura p ública para 
que puedas u tilizarlo y hacérselo l legar 
a los requirentes si así lo consideras con-
veniente. En v irtud de e llo y de que he 
sido testigo presencial de muchos de los 
hechos que rodearon esa venta, paso a  
relatar lo s iguiente. Luego de la muerte 
de m i hermano David Graiver, o currida 
en un accidente aéreo en México en e l 
mes de agosto de 1976, con un avión que 
había alquilado, empiezan u na s erie d e 
complicaciones que ponen a la f amilia 
en una situación de mucha tristeza con-

relato de Cristina Kirch

23 de julio de 2010. Querida María Sol: 
ante el requerimiento que te efectua-
ran los adquirentes de las acciones de 
Papel Prensa SA., te dejo este testimo-
nio por escritura público
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