
Este texto es antiguo, data dela época en que Mauricio Macri presidia el Club 
Boca Juniors

Actual Pte del Club Atlético 

Boca Juniors. Hijo de 

Francisco Macri, dueños de 

SocMa, grupo empresario que 

“entre las principales empresas en 

las que tiene participación figuran: 

Cralco (alimentos congelados), 

Pitey (lácteos),Basilar 

(farináceos en Brasil), Isabela 

(farináceos en Brasil), 

Zabet(farináceos en Brasil), 

Estancias Del Sur (industria cárnica), Prenda(industria cárnica en Brasil), Chapecó 

(industria cárnica en Brasil), Siemens – Itron Business Services (telecomunicaciones 

/informática), Sepsa (PagoFácil) (pago de servicios en Argentina, Brasil y México), 

Macair Jet(transporte aéreo de pasajeros y de carga), Buenos Aires Golf 

Club(inmobiliaria), GNC Galileo (gas natural comprimido), Salta Cotton(desmotadora 

de algodón), Yuto (actividades agropecuarias), Sideco Americana (construcción), Correo 

Argentino (correo telepostal), Líneas De Transmisión Del Litoral (transporte de 

energía eléctrica), Yacylec(transporte de energía eléctrica), Central Uruguai (generación 

de energía eléctrica), Termorio (energía eléctrica Brasil), Novatrans (energía 

eléctricaBrasil), Servicios Viales (concesionario vial en Colombia), 

Enterpa(recolección de residuos en Brasil), Civilia Engenharia (construcción 

enBrasil), IECSA (ingeniería y construcciones), IECSA Perú (ingeniería y construcciones), 

IECSA Brasil (ingeniería y construcciones en Brasil),Geometal (minería), Creaurban 

(inmobiliaria), Puentes Del Litoral(construcciones).

(…)”Algunas empresas del grupo 
(Correo Argentino, Sideco y 
SocMa) resultaron favorecidas 
por el proceso de pesificación y 
licuación de los pasivos privados 
con el sistema financiero local 
aplicado a comienzos de 2002. 
(…) Algunas estimaciones 

indican que la transferencia de 

haz clic para agregar un pie

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbuscon.rae.es%2FdraeI%2FSrvltGUIBusUsual%3FTIPO_HTML%3D2%26TIPO_BUS%3D3%26LEMA%3Dfarin%2525E1ceo&h=7AQFIxsWI


ingresos desde el conjunto de la 
sociedad Argentina hacia estas 
tres compañías que integran el 
grupo fue del orden de los 200 

millones de dólares”

(Claudio Lozano: Concentración Económica Y Riesgo Democrático; Mayo de 2003)

Perdió las elecciones a Jefe De Gobierno en 2003, frente a Anibal Ibarra. Se presentó 

como “una nueva forma de hacer política”.

SocMa, empresa de la cual es 
VicePresidente, tiene con la 
Ciudad de Buenos Aires los 

siguientes negocios: 
A) 40% de la emisión de facturas 
de Rentas, Alumbrado, Barrido Y 
Limpieza, (el contrato es de 10 
millones de pesos anuales) y 
también a través de Itron 

maneja una de las dos empresas 
de control fotográfico de 
vehículos. Se adjudico la 

licitación por cinco años. La 
facturación promedio, cuando se 
licitó, fue estimada en 5 millones 
de pesos (el restante 60% de 

Itron es de Siemens). 
B) Participación en la empresa 
Sistema Castastral (junto a 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAn%25C3%25ADbal_Ibarra&h=7AQFIxsWI


Techint y Siemens), que se ocupa 
de fiscalizar la construcción de 
edificios y las ampliaciones no 
declaradas en viviendas en la 
ciudad. Como también la 
aprobación de planos. 

C) 100% del cobro de impuestos a 
través de la empresa SEPSA
Pago Fácil (100% de Macri. Se 

trata de un contrato por 20 años, 
firmado también durante la 
intendencia de Carlos Grosso. 
SEPSA fue contratada por el 
Banco Ciudad para el cobro de 
impuestos. Su facturación 

promedia los 4 millones de pesos 
anuales. El Banco Ciudad le 

paga a la empresa de Macri un 
peso por boleta. 

D) Licitación por reservorio 
acuíferos y licitación por obra de 
la Casa Cuna, a cargo de la 

empresa IECSA (100% Macri).

(Fuente: Carlos Forte; http://www.seprin.com.ar; julio 30 de 2003)

La administración de Carlos Grosso, le permitió al grupo hacerse cargo de la 

administración de los recursos del Gobierno de la Ciudad, por medio de UTE RENTA.

La empresa Itron, que actuaría como un subholding, está conformada por SEPSA y Sistema 

Catastrales.

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.seprin.com.ar%2F&h=7AQFIxsWI
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FCarlos_Grosso&h=7AQFIxsWI


“Los contratos tercerizados que 
desde principio de la década del 
noventa mantenían privatizadas 
las bases de datos y las cuentas 
corrientes de los contribuyentes 
de la Ciudad, contratos que en 
diversas oportunidades fueron 
cuestionados por sus altos costos 
operativos, su obsolescencia 

tecnológica, su vulnerabilidad y 
sus sucesivas prórrogas. (…) 

Estos contratos conocidos como 
UTE RENTAS (integrado 

casualmente por Macri, Siemens, 
Bulgheroni y la BNL) y CATREL 
SA (Roggio) fueron rescindidos 
por el actual Gobierno de la 

Ciudad siendo en la actualidad el 
Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires y la propia Administración 
los que proveen los servicios que 
antes prestaban las citadas 
empresas. Los resultados del 
cambio en materia de costos y 
productividad son elocuentes: si 
en el año 2000, cuando asumió 
la nueva gestión, se recaudaban 
$27,61 por cada peso gastado, 
durante el año 2002 y pese a la 
crisis, se superaron los $35 de 
recaudación. A consecuencia de 



lo expuesto, el Estado de la 
Ciudad de Buenos Aires gasta 30 
millones de pesos menos al haber 

anulado los contratos 
mencionados

(Claudio Lozano: Concentración Económica Y Riesgo Democrático; Mayo de 2003 / 
Luciano Carenzo: Quién Te Ha Visto Y Quién Te Ve; Enero de 2005)

El exintendente, Carlos Grosso, fue funcionario de SOCMA. Otro funcionario de esa 

gestión fue Luis Schiavi, quien estaba a cargo de la Subsecretaría de Mantenimiento 

de Servicios, y actualmente es el de jefe de campaña deMauricio Macri.

“También supo Macri tener en un 
momento como asesor a Pedro 

García, que fue asesor 
comunicacional de Grosso y otro 
poderoso personaje: José Luis 

Manzano.”

(Fuente: Luis Lecuna: Nuevos Aires Para Buenos Aires)

Una trayectoria cercana al Estado, Mauricio no para de hablar de transparencia y eficiencia. 

Como empresario, él y su padre obtuvieron condonaciones de deuda, contratos 

cuestionadísimos, privatizaciones y pesificaciones. Estatización de sus deudas en la 

dictadura, cuestionadísimos contratos durante el alfonsinismo, privatizaciones escandalosas 

durante el menemismo y pesificación con el duhaldismo.

Ejemplo típico de la gran empresa local, el Grupo Macri aprovechó cada vaivén político y 

económico de los últimos 20 años para expandir sus negocios. Por eso, en momentos en que 

Mauricio Macri pelea la jefatura de gobierno con un discurso de transparencia y eficiencia, 

conviene repasar la trayectoria económica del holding, del cual el presidente de Boca fue 

hasta hace poco su figura estelar.

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FCarlos_Grosso&h=7AQFIxsWI


La historia del Grupo está resumida en dos informes. El primero fue elaborado por Claudio 

Lozano, economista, titular del Centro de Estudios de la CTA .

El segundo fue elaborado por Jorge Argüello, un técnico que no tiene ninguna relación con el 

homónimo ex titular del Consejo Deliberante.

La Patria Financiera

La nacionalización de la deuda de los privados a través de los sistemas de seguros de cambio 

implementados durante la dictadura fue uno los primeros beneficios de las empresas 

vinculadas con Macri.

Según el informe de Argüello, “la deuda de Fiat, de 170 millones de pesos, terminó 

transformándose en bonos del Estado, lo que le permitió a Macri pagar su deuda a un valor 

que en términos reales equivalió a menos de un 10 por ciento del original”.

Lozano sostiene que “importantes empresas controladas y/o vinculadas al Grupo (Sideco 

Americana, Pluspetrol, Socma, Dragados y Obras Portuarias, R.S.Z. y A. Producciones, Iecsa 

y Manliba) acumulaban un endeudamiento con el exterior cercano a los 180 millones de 

dólares, que fue transferido a la sociedad a través de los seguros de cambio”. 

La Patria Contratista

Aunque Manliba comenzó a recolectar la basura porteña en 1979, las principales denuncias 

sobre irregularidades en los contratos aparecieron en 1989, con la llegada a la Municipalidad 

de Carlos Grosso, ex empleado de Macri.

El estudio de Argüello sostiene que, apenas llegó al poder, “el intendente consiguió que se 

prorrogara el contrato a pesar de los incumplimientos de la empresa en la renovación de la 

flota de camiones, al cambio del barrido mecánico por el barrido manual con el consecuente y 

desmesurado incremento de la factura, o lo más oneroso del servicio comparado con el 

prestado por la empresa Cliba”.

Pero la recolección de la basura no fue el único servicio prestado por los Macri a la 

Municipalidad. Itron, de la que participaba el Grupo, logró alzarse con la contratación de la 

facturación de ABL y del impuesto automotor. “El contrato era de 10 millones de pesos 

anuales”, señala el informe de Argüello, que cita una serie de objeciones formuladas por la 

Auditoría de la Ciudad, entre las que se destaca “un bajo nivel de exigencia técnica, operativa 

y jurídica para los concesionarios, situación que no fue corregida en las sucesivas 

negociaciones y prórrogas pactadas”.

Por su parte, Lozano recuerda que los contratos de Rentas fueron rescindidos por el actual 

Gobierno de la Ciudad. “Los resultados son elocuentes: el Estado de la Ciudad de Buenos 

Aires gasta 30 millones de pesos menos”, señala.



La Patria Protegida

El crecimiento de Sevel, la automotriz de los Macri, está directamente asociado a los 

mecanismos de protección. “Si bien favoreció a las terminales, destruyó la integración del 

sector afectando a los autopartistas y promovió un fuerte déficit en intercambio comercial 

con el exterior que indujo mayores niveles de endeudamiento”, sostiene el informe de 

Lozano.

A esto hay que agregar el procesamiento por contrabando dispuesto en 1993 contra Mauricio 

Macri, en ese entonces presidente de Sevel. Según la DGI, la empresa evadió unos 55 

millones de pesos: la denuncia acusa a Sevel de enviar autopartes a Uruguay bajo el régimen 

de exportaciones definitivas, con las cuales habrían armado coches que después habrían sido 

importados a la Argentina, cobrando los reintegros correspondientes.

En aquel entonces, la Corte Suprema ordenó el sobreseimiento de Mauricio Macri y del resto 

de los directivos de la empresa. Justamente, el fallo es uno de los casos que podría utilizar la 

Comisión de Juicio Político para desplazar a Julio Nazareno. 

La Patria Privatista

Con la llegada del menemismo al poder, el Grupo Macri amplió sus negocios a través de 

algunas de las privatizaciones más escandalosas. En 1990, Servicios Viales S.A. se adjudicó la 

concesión de los peajes de 1.080,51 kilómetros de rutas nacionales.

Argüello cita un informe de la Auditoría General de la Nación del 28 de diciembre de 2001 

sobre la empresa. “La evolución de las tarifas de peaje durante los 10 años de convertibilidad 

demuestra que la administración otorgó un aumento del 31,01 por ciento promedio”, sostiene 

el informe.

Además, los dos estudios incluyen una denuncia de la Oficina Anticorrupción contra 

Fernando De la Rúa y varios de sus ministros por fraude a la administración pública, 

malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, a 

raíz de dos decretos que favorecieron a los concesionarios de las principales rutas nacionales.

Entre los denunciados figura el subsecretario de Obras Públicas, Edgardo Gastón Plá, quien 

elaboró el acuerdo impugnado. Un mes y medio antes de ser designado, Plá se desempeñaba 

en la empresa Civilia Engenheria de Brasil, y antes en Sideco Americana de Chile, dos firmas 

que forman parte del conglomerado empresario de los Macri.

“El Grupo contó con personas allegadas a sus intereses en la Secretaría de Obras Públicas en 

los momentos estratégicos del desarrollo de estos contratos, tanto al redactarse los pliegos 

como al acercarse el fin de la concesión”, sostiene el informe de Lozano, citando la denuncia 

de la OA.

Pero el contrato más escandaloso es el del Correo, que podría convertirse en la primera 



privatizaciónrevisada por el gobierno de Néstor Kirchner. Los informes recuerdan un 

dictamen de la Auditoría General de la Nación del 5 de septiembre de 2002 que indica que 

“Correo Argentino S.A. adeudaba a esa fecha el pago del canon correspondiente a 4 semestres 

e incumple con las inversiones y las obligaciones previsionales y sociales, redondeando una 

deuda de unos 207 millones de pesos”.

El estudio de Lozano detalla otras irregularidades, entre las que se destaca “la reducción del 

plantel de trabajadores en más de 10.000 personas con la particularidad que el costo de tales 

retiros (casi 100 millones de pesos) fue considerado como una inversión de la empresa”. 

La Patria Licuadora

La pesificación de las deudas de las grandes empresas privadas, la mayoría de las cuales ya 

habían trasladado sus activos financieros al exterior, fue una de las primeras medidas de 

Eduardo Duhalde. El estudio de Lozano señala que algunas empresas del Grupo Macri 

(Correo Argentino, Sideco y Socma) resultaron favorecidas por el proceso.

“La transferencia de ingresos desde el conjunto de la sociedad argentina hacia estas tres 

compañías que integran el grupo fue del orden de los 200 millones de dólares”, señala el 

informe.

En conclusión

Los estudios revelan cómo el conglomerado de empresas de los Macri se fue amoldando con 

astucia a cada etapa política y económica de la Argentina. Aunque el jefe económico siempre 

fue Franco, su hijo Mauricio ocupó cargos de relevancia en las diferentes firmas y fue 

ganando un lugar cada vez más protagónico.

Luego de una exitosa experiencia como presidente de Boca, el empresario lanzó su 

candidatura para la jefatura de gobierno. “Es un intento de un grupo parásito del Estado por 

mantener o profundizar sus políticas”, sostiene Argüello.

“No hay que marearse con los discursos de eficiencia, porque la trayectoria del Grupo 

demuestra que no hubo ni innovación ni riesgo, sino la coptación sistemática del Estado.

La candidatura de Macri busca llevar esto al máximo, diluyendo totalmente los límites entre 

lo público (el estado) y lo privado”, concluye Lozano.

https://macrilandia.wordpress.com/about/

Las 214 causas judiciales de Mauricio Macri



https://es.scribd.com/doc/284457683/Denuncias-contra-Mauricio-Macri  

PANAMA PAPERS

http://www.minutouno.com/notas/1479032-panama-papers-estos-son-los-documentos-
que-complicarian-mauricio-macri

Mauricio Macri es vicepresidente de otra empresa 
en Panamá que aún está activa

En el Registro Público de Panamá figura la firma Kagemusha S.A. bajo el número 71446, 

creada en Mayo de 1981, de la cual Mauricio Macri es vicepresidente. A diferencia de Fleg 

Trading Ltd., esta empresa está aún en actividad. 

https://opencorporates.com/companies/pa/71446 

La empresa de Macri en Panamá tiene la misma 
dirección de Clarín 

http://agenciaelvigia.com.ar/anoticia00070442.htm 

Los datos surgieron del Registro Público de Panamá en el buscador "Opencorporates". La 

dirección que apareció hoy debajo del nombre de Mauricio Macri como vicepresidente de 

Kagemusha S.A., actualmente en actividad, es Piedras 1743. 

El socio del presidente 

(Investigacion de Navarro, 

censurada en C5N apedido del 

gobierno):

https://www.youtube.com/watch?
v=xk_Y_QiDAAo
https://www.youtube.com/watch?
v=PaZ6OdOL_Ok
https://www.youtube.com/watch?
v=FoCJuimje2w
https://www.youtube.com/watch?
v=R8hyIqqcHkA
https://www.youtube.com/watch?v=IDrGX259e0I

haz clic para agregar un pie

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fes.scribd.com%2Fdoc%2F284457683%2FDenuncias-contra-Mauricio-Macri&h=7AQFIxsWI
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fnotas%2F1479032-panama-papers-estos-son-los-documentos-que-complicarian-mauricio-macri&h=7AQFIxsWI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopencorporates.com%2Fcompanies%2Fpa%2F71446&h=7AQFIxsWI
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fagenciaelvigia.com.ar%2Fanoticia00070442.htm&h=7AQFIxsWI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dxk_Y_QiDAAo&h=7AQFIxsWI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPaZ6OdOL_Ok&h=7AQFIxsWI
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Caputo, el "socio del Presidente", con una empresa 
en Estados Unidos

Según se desprenden en registros oficiales de Florida, el empresario amigo de Mauricio Macri

abrió una empresa en Miami junto a su esposa en 2014. 

https://es.scribd.com/doc/307185642/Cuenta-offshore-Nicolas-Caputo

Tras el escándalo internacional alrededor del 

Panamá Papers, que reveló las cuentas en 

sociedades offshore registradas en paraísos fiscales 

por parte del presidente Mauricio Macri y su 

entorno familiar y ministerial, los casos 

comenzaron a multiplicarse y este miércoles se 

sumó un nuevo nombre: se trata del "Socio del 

Presidente", Nicolás Caputo, empresario y amigo 

personal de Macri, que embolsó, bajo sus gestiones 

en la Ciudad más de 1.200 millones de pesos y otros 

1.000 millones en los primeros cuatro meses del 

nuevo Gobierno nacional.

Según se desprende en registros oficiales de la 

División de Corporaciones del Estado de Florida, el 

21 de enero de 2014, Nicolás Caputo, cuyas 

empresas fueron las más beneficiadas con contratos de obra pública bajo las dos gestiones de 

Mauricio Macri en la Ciudad, fundó una compañía en Miami junto a su esposa, Agustina 

Lhez, bajo la firma MB 2014 LLC (LimitedLiabilityCompany).

La empresa fue creada a través del estudio de abogados Guzmán & Guzmán, radicada en 

Miami, dedicada a brindar servicio de apertura de empresas y cuentas bancarias en el estado 

de Florida: sólo bajo su firma hay más de 700 sociedades registradas. 

Además,según se detalla en los registros del organismo, la última actividad registrada en la 

empresa offshore de Caputo es del 4 de enero pasado, es decir, apenas tres meses atrás.

Pese a los intentos por parte de El Destape por contactarse con el empresario o alguien de 

su entorno, no se pudieron confirmar los fines y la pertinente declaración formal ante los 

organismos fiscales argentinos de esta emrpesa radicada en Florida, Estados Unidos, desde 

hace dos años y cuyos movimientos perduran hasta hoy.

Caputo es, sin dudas, el empresario con mayor cercanía a Mauricio Macri, con quien 

mantiene una amistad desde los seis años, cuando ambos iban al colegio Cardenal Newman. 

Su relalción se estrechó aún más cuando Caputo pagó en persona el rescate del hoy 

Presidente, cuando fue secuestrado en 1991.

haz clic para agregar un pie
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Sin embargo, los favores no terminarían allí: conMacri como jefe de Gobierno porteño, 

Caputo pasó de tener contratos con el gobierno de la Ciudad por 120 millones de pesos a 

superar los 1200 millones de pesos en apenas ocho años. Muchas de las obras adjudicadas a 

Caputo fueron denunciadas por sobreprecios, arreglos en las licitaciones y hasta lavado de 

activos, tal como señaló en su reciente informe censurado primero por el Gobierno en C5N y 

publicado luego en este portal, el periodista Roberto Navarro.

Hoy por hoy, en la propia declaración jurada de Macri, figura que el Presidente le debe más 

de $ 18,5 millones a su amigo empresario. Y, además de esto, en el año 1983 fundaron juntos 

la empresa de aire acondicionado Mirgor SA, en 1983, y, veinte años más tarde, el partido 

Propuesta Republicana (PRO), en donde forma parte de "la mesa chica" de decisiones, según 

admitió la propia Gabriela Michetti, años atrás. 

http://www.eldestapeweb.com/caputo-el-socio-del-presidente-una-empresa-estados-
unidos-n16256

Panamá Papers: ¿quiénes son los hombres de Macri 
involucrados? 

http://www.diariocontexto.com.ar/2016/04/06/panama-papers-quienes-son-los-
hombres-del-entorno-de-macri-involucrados-en-el-escandalo/

La lista va desde el ex ministro de 

Hacienda del PRO en la Ciudad de 

Buenos Aires, Néstor Grindetti, 

hasta el operador del Presidente 

en el Poder Judicial y actual 

presidente de Boca, Daniel 

Angelici, pasando por el primo del 

mandatario argentino y actual 

intendente de Vicente López, 

Jorge Macri, y el periodista 

deportivo y ex candidato a 

diputado provincial por 

Cambiemos, Fernando Niembro.

Casi al mismo tiempo de conocerse que el presidente argentino, Mauricio Macri, figuraba 

como miembro de una segunda empresa offshore que nunca declaró, y sobre las que el 

Gobierno nacional no dio explicaciones, se empezó a hacer pública una larga lista de 

integrantes de Cambiemos que también estaban involucrados en el escándalo.

En ella figuran funcionarios del actual Gobierno, como el secretario de Derechos Humanos 

Claudio Avruj, y los intendentes de Cambiemos en Lanús, Néstor Grindetti, y de Vicente 

haz clic para agregar un pie
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López, Jorge Macri.

También aparecen implicados operadores del macrismo como el actual presidente de Boca, 

Daniel Angelici, y el periodista deportivo y candidato a diputado por Cambiemos en la 

provincia de Buenos Aires, Fernando Niembro.

A continuación, la lista de algunos de los hombres del presidente involucrados en el 

escándalo Panamá Papers:

Néstor Grindetti: actual intendente de Lanús por Cambiemos y ex ministro de Hacienda 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2010, cuando Mauricio Macri era Jefe de 

Gobierno. Los documentos indican que Grindetti “tuvo un poder para la administración 

general de la empresa Mercier Internacional SA, inscripta en Panamá, entre los años 2010 y 

2013”.

Daniel Angelici: el operador judicial del PRO, amigo personal de Mauricio Macri y actual 

presidente de Boca, figura como uno de los directores de Corbalan Services Inc.

Claudio Avruj: el actual secretario de Derechos Humanos del gobierno de Cambiemos 

aparece en el directorio de una de las empresas Kalushy, y su esposa, Elisa Alfie, figura como 

tesorera.

Jorge Macri: el primo del presidente y actual intendente de Vicente López sería propietario 

de la empresa Latium Investments INC.

Fernando Niembro: el periodista deportivo y ex candidato a diputado por Cambiemos en 

la provincia de Buenos Aires fue señalado por la periodista y legisladora porteña Gabriela 

Cerruti como otro de los involucrados en escándalo.

Además, fueron mencionados como posibles propietarios de empresas offshore en Panamá el 

director de cine y militante macrista Juan José Campanella y el CEO del Grupo Clarín, 

Héctor Magnetto. 

Macri y los Panama Papers destruyen la imagen de 
Argentina en el mundo 

https://www.youtube.com/watch?v=COPvY9mMz3A 

Macri y el Panamá papers // Marcelo Ramal en C5N 

https://www.youtube.com/watch?v=oKjwZEc9ecY 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCOPvY9mMz3A&h=7AQFIxsWI
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Bodart, contra las offshore de Macri y la corrupción 
política

https://www.youtube.com/watch?v=K4OtINhlmiY

Lozano: “El pez por la boca muere" 

http://www.unidadpopularcaba.org.ar/index.php/articulos/notas/3178-lozano-el-
pez-por-la-boca-muere

El grupo Macri al igual que los principales grupos empresarios de esta burguesía local que ha 

demostrado escasa vocación patriota ha participado expresamente del proceso de 

endeudamiento externo, especulación financiera, estatización de deudas y fuga de capitales. 

Ha sido beneficiario directo de todos los mecanismos de captura de recursos públicos 

(sobreprecios en obra pública, subsidios promocionales, regímenes de capitalización de 

deudas, privatización y reventa de empresas, pesificación). En la foja de servicios del Grupo 

Macri se observa un crecimiento descomunal en la etapa dictatorial (empezó la dictadura con 

siete empresas y terminó con cuarenta y siete). En ese exitoso camino realizado en el 

momento más dramático de la historia nacional, el grupo Macri le traspasó 170 millones de 

dólares de deuda que utilizó para su despliegue financiero a todos los argentinos, obtuvo 55 

millones de dólares en beneficios promocionales, recibió 24 millones de dólares por 

capitalización de deuda en la época de Alfonsín, participó activamente en las privatizaciones 

de Menem comprando a precio vil lo que luego revendería al capital extranjero haciendo 

ganancias impresionantes. Incumplió todos los pliegos de las privatizaciones en las que 

participó, fue protagonista de una causa judicial por contrabando agravado en la exportación 

e importación de autopartes con fraude fiscal sobre Argentina y Uruguay, fue uno de los 

principales fugadores de divisas en el marco de la crisis del 2001 (de las 50 primeras firmas, 

Macri ocupó el puesto 37 con 112 millones de dólares) para luego pasar por la ventanilla de la 

pesificación como uno de los deudores principales del sistema financiero (198 millones de 

dólares).

En la historia del grupo Macri, Mauricio alguna vez estuvo en pañales pero en el correr de la 

historia que relatamos fue también presidente y director de sus principales empresas, así 

como también Vicepresidente del Grupo Socma.

Su historia no es otra que la de los principales grupos empresarios y las principales fortunas 

de la Argentina de los últimos cuarenta años. Es la historia que explica por qué un país rico 

como la Argentina tiene hoy el 36% de su población bajo la línea de pobreza. Es la historia de 

un país que tiene 250.000mill de dólares de deuda y 350.000 millones de dólares de sus 

millonarios fuera del país. Un país donde la confusión política ha llegado a niveles tales que 

los responsables de la quiebra de la Argentina, hoy nos están gobernando. Si vamos a fondo 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.unidadpopularcaba.org.ar%2Findex.php%2Farticulos%2Fnotas%2F3178-lozano-el-pez-por-la-boca-muere&h=7AQFIxsWI


en la rendición de cuentas, hay una sola conclusión a sacar: los millonarios de la Argentina 

no tienen derecho a reclamarle al pueblo argentino más esfuerzo y más ajuste. El pueblo 

argentino tiene derecho a pensar en otra solución. La investigación periodística internacional 

que evidencia las offshore del grupo Macri es una advertencia de que seguir por el camino de 

un ajuste tan ilegítimo como quienes lo promueven, no anuncia un buen futuro institucional 

para la Argentina.

6 de Abril de 2016 | MACRI LIDERA LAS APUESTAS 
PARA SER EL PRÓXIMO MANDATARIO EN 
RENUNCIAR POR LOS PANAMÁ PAPERS

http://www.paddypower.com/bet/current-affairs/world-affairs… 

Una casa de apuestas especula sobre cuál será el próximo dirigente afectado por el Panamá 

Papers en renunciar, y el presidente de Argentina, Mauricio Macri, encabeza el lamentable 

podio, con 8 a 1, seguido de cerca por el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif (10 a 1), y 

el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko (12 a 1), mientras que el primer ministro de 

Reino Unido, David Cameron, es el cuarto favorito de la casa Paddy Power, con 20 a 1.
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